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MACHESIA LÍQUIDA EE?” CONCENTRADA 

-$ W | 

K PHIDDPS ortwitaL CO AO | 

Aliada indispensable 

de las madres 

en todas partes del mundo, para criar a los hijos 
rebosantes de salud, vigor y alegría, es la famosa 

Leche de Magnesia de Phillips 
el antiacido-laxante ideal 

Es suave, agradable y eficaz para evitar y corregir 
los trastornos del estómago y de los intestinos, 

tales como indigestión, cólicos, eructos, acidez, 
vómitos, etc. Igualmente buena para los adultos. 

¡HRechaco: las acom 

¡AL COMPRAR FÍJESE EN EL NOMBRE PHILLIPS! 



Onda Corta .. . Onda Larga.. 

Enero, 

La Música del Mundo entero 
puede Ud. ozrla en su | propia casa 

por medio de los novísimos receptores y apara- 

tos combinados de Radio y Fonógrafo Intravario 
RCA Victor, de onda corta y onda larga. 

. Discos Victor 

EL NUEVO MODELO “INTRAVARIO” RE 81-SW 

Un aparato combinado de Radio y Fonógrafo de 
onda corta y onda larga, con circuito Intravario de 
12 tubos, Amplificación “B”? y mecanismo per- 
feccionado de autograbación. Toca los discos cor- 
rientes y los de Larga Duración. Control de un 

A RCA Victor Company anuncia ahora su 

último renglón completo de aparatos In- 

travario de onda corta y onda larga. Deléi- 

tese escuchando los programas locales . . . así 

como la música de las grandes ciudades del 

mundo . . . Madrid, París, Berlín, Londres, 

Nueva York...y el resto del mundo. Además, 

el Modelo RE-81-SW reproduce los Discos 

Victor en programas escogidos por Ud. mis- 

mo... y también le ofrece la oportunidad 
Modelo R-24 

trav ROA Victor 
Onda Corta—Onda Larga 

RCA Victor Company, Inc., Camden, N. J. “El Centro Mundial Del Radio” 

— Todo en un Solo Instrumento! 

Una Subsidiaria de la 

Es Y 

e pl le 

solo cuadrante para recepción en onda corta y onda 
larga. Selección fácil y rápida de las bandas de 
ondas. Control Automático de Volumen, Micro-Reg- 
ulador de Matices Tonales y Radiotrons de tipo 
completamente nuevo. El instrumento musical com- 
pleto—"la música que Ud. quiera cuando la quiera.” 

de grabar sus propios discos en casa! 

En el nuevo y exclusivo circuito Intravario 

RCA Victor sobresalen cualidades técnicas 

desconocidas hasta ahora en radios de onda 

corta. Hay seis modelos con circuito Intra- 

vario . . . y entre ellos el que se adapta a sus 

gustos yexigencias. Paseporuna agencia RCA 

Victor, escoja el aparato de su agrado... y en 

seguida podrá saborear la música del mundo 

entero con sólo dar vuelta a un botón. 

"HIS MASTER'S VOICE” 

Radio Corporation of America 
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Todas las cintas aquí 
reseñadas son sonoras, 
en inglés, a menos que 
se exprese lo contrario 

en el texto. 

DES TNA 
OPINIÓN 

'"The Painted Lady'' 
(Fox) 
EGGY SHANON y Spencer Tracy—por no 
hablar de nuestro amigo el cantante brasi- 

leño Raúl Roulien en una excelente interpreta- 
ción de los bajos fondos de la colonia extran- 
jera en Polinesia. El tema se borda en derre- 
dor de una mujer de la vida alegre, a quien, 
como de costumbre, redime el matrimonio con 
un pescador de perlas y a quien, también como 
de costumbre, persigue la sombra de un pasado 
borrascoso. Pero si la historia no resulta preci- 
samente nueva, en cambio el trabajo de los in- 
térpretes vale bien la pena. La cinta ofrece, 

por otra parte, magníficas vistas y paisajes 
entre los cuales descuella una escena submarina 
en que un indígena se ve amenazado por un 
gigantesco pulpo. Con tales atractivos y con 
el superior trabajo de los actores, tiene de sobra 

“La Dama Pintada” para cosechar éxitos por 

ahí.—Ariza. 

El Caballero de la Noche 
(Fox) 
A NOS a consignarlo: la nueva 

obra cinefónica en español, (cuyo primitivo 
título provisional “Tu amor o la vida” se 
cambió definitivamente por el de “El Caballero 
de la Noche”) acaba de obtener un triunfo 

rotundo, unánime, excepcional, que mucho ha 
de influir en beneficio de las futuras produc- 
ciones hispanas. ¿A qué se debió principal- 
mente? Ante todo, a la insuperable labor 
artística de José Mojica, que actuó y cantó 
como nunca; y, después, a la inspiradísima 

música de Troy Sanders, que ha escrito una 
exquisita opereta. Las aventuras de Dick 
Turpin, sugestivamente encarnado por Mojica, 
mantuvieron al auditorio en atención creciente, 
interrumpiéndose la exhibición en repetidas oca- 
siones con estruendosos aplausos. “El Caba- 

llero de la Noche” reune todas las condiciones 
que se deben exigir a una película: acción 
rápida, emoción constante, ingenio en buenas 
dosis, paisajes bellos, decorados suntuosos, 
vestidos elegantes y el ineludible desenlace 
feliz. Una película acaso teatral en exceso, y, 
como consecuencia, interpretada campanuda- 

mente, al estilo de las viejas zarzuelas espa- 
ñolas del llamado género grande, acentuando 

aquél nuestro pomposo amigo el Comendador 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 1879.—January, 1933. 
A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.-F. García Ortega, President; Alfred J. 

Hall, Secretary and Treasurer.—Subscription Price: $2.00—Single Copy: 
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Andrés de Segurola, al que no fué en zaga el 
gracioso cofrade Romualdo Tirado. Pero el 

público, deseoso de pasar un buen rato, perdonó 
con gusto la aludida afectación escénica y di- 
virtióse mucho ante este inesperado remedo de 

opereta bufa, con diálogo pulcro y sutíl. Que 
te conste, lector, que la nube de abejas foto- 
grafiada en la escena final de la película es 
auténtica, calculándose, por el número de pa- 
nales utilizados, que no la formaron menos de 
200.000 de esos tan dulces insectos himenópte- 
ros. Aunque a muchos parecieron murciélagos. 
¡Vampiros!—Zárraga. 

¿Ven todos estos kilos? Pues es lo 
menos que tiene que admirar Kate 
Smith, la cantante mejor pagada en 
el radio aquí. Aparece en “The Big 

Broadcast,” de Paramount. 

Viva Tettersall (así se llama 
esta actriz inglesa) que apa- 
rece en “Cynara” con Ronald 
Colman, para United Artists. 

"The Devil and the Deep'' 
(Paramount) 
No sabemos aún cómo se titulará esta pelí- 

cula en español, aunque bien pudiera ser 
que la llamasen “El Diablo y el Infierno”. 
Aunque en este caso el verdadero diablo es 
femenino, y lo encarna sugestivamente la mag- 
nética Tallulah Bankhead. En su nueva pelí- 

cula, Tallulah hace palidecer a los hombres que 
la miran y con ello contribuye a que su marido, 
un gran celoso—justificadamente—=se crea en el 
Infierno. . . . Y es en vano que, técnicamente, 
le sea fiel la esposa. Todos estamos conven- 
cidos de que, por si acaso, al marido le sobra 
razón para sobresaltarse. Y esto es todo. 

Charles Laughton interpreta magistralmente =l 
esposo, y Gary Cooper a una de las víctim: 
de Tallulah. (Como en la vida misma. . . .) 
Cinematográficamente, es una buena película. 
Su atmósfera tropical es admirable, y la escena 
de la lluvia sobre un puerto africano es con- 
vincente. ¡No pudo imitarse mejor! Lo ini- 
mitable es el candor de Tallulah al pretender 
que creamos en su inocencia. . . .—Don Q. 

'"Guilty as Hell'' 
(Paramount) 
VIETOR McLAGLEN y Edmund Lowe están 

otra vez juntos, y esto basta para que no 
perdamos completamente el tiempo. Porque el 

asunto de la nueva película es de los ya pasa- 
dos de moda: Victor es capitán de detectives, 
y Eddie es un repórter, y puede imaginarse la 
conversación de ambos, que es la misma de 
siempre entre ellos. La película empieza con 
el asesinato de una esposa por su esposo. Un 
inocente es acusado como asesino, y Eddie se 
enamora, ¿cómo no?, de la hermana del pre- 
sunto culpable. Al final, claro es, se demuestra 
la inocencia de aquél, para que Eddie se pueda 
casar sin escrúpulos con su novia. Lo de siem- 
pre.—Don Q. 

Vol. XVIII. No. 1.— 
Chalmers, Vice-president; Ervin L. 

20 cents. 

Cine-Mundia! 



'"The Old Dark House'' 
(Universal) 

ELICULA de misterio, sin los convenciona- 
les horrores de manos esqueléticas, cuerpos 

que desaparecen, ni pasajes subterráneos. La 
obra se basa en la terrible degeneración de 
una antigua familia y del secreto vergonzoso 
que en su viejo caserón se oculta. Boris Kar- 
loff (el inolvidable monstruo de Frankenstein) 
tiene una nueva ocasión para aterrorizarnos, 
secundado por Gloria Stuart, Eva Moore, 
Lillian Bond, Melvyn Douglas y Walter Byron. 
¡El cultivo del miedo se impone !—Don Q. 

'"Revolución"' 
(Contreras Torres) 

L afortunado productor de “Soñadores de la 
Gloria” nos ofrece ahora la epopeya glo- 

riosa de la revolución mejicana, describiéndo- 
nos la titánica lucha de un pueblo ansioso de 

libertades en palpitantes escenas de insuperable 
realismo. La cinta es sonora, en español. Más 

de diez mil personas han tomado parte en la 
interpretación de esta obra, donde se reprodu- 

cen las más famosas batallas entre el antiguo 

ejército federal mejicano y los revolucionarios. 
La sombra de Pancho Villa pasa por la pan- 
talla extremeciéndonos de emoción. . . . Miguel 
Contreras Torres—autor, productor, director e 
intérprete—ha confirmado plenamente sus gran- 
des dotes artísticas y cinematográficas, habién- 
dole secundado con acierto Carmen Guerrero, 
Sofía Alvarez, Paquita Estrada, Rosita Arriaga, 
Luis G. Barreiro, Alfredo del Diestro, Antonio 
Frausto y Manuel Tamés. “Revolución” digni- 
fica al Cine Hispano.—Zárraga. 

1933 Enero, 

Warner Bax- 
ter, que acaba 
de interpretar 
para la Fox 
una de las cin- 

tas más origi- 
nales del año: 
“Six Hours to 

Live”. 

La pelirroja 
Clara Bow, 
que vuelve al 
Lienzo más 
tempestuosa 

que nunca, pa- 

ra hacer pape- 
les de coqueta 
por cuenta de 

la Fox. 

'"The Last Mile'' 
(Tiffany) 
LA famosa obra teatral americana, que en 

español estrenó Ernesto Vilches con el ti- 
tulo de “La Pena de Muerte”, ha sido cinema- 
tografiada, para horror y escarmiento de todo 

espíritu criminal. Siete condenados a muerte 
aguardan en sus celdas respectivas su último 
momento. Los siete blasfeman, desesperados, 
convencidos de que todo esfuerzo por salvarse 
es inútil. Sus angustias horrorizan, y el es- 
pectador pasa un mal rato, lo cual, franca- 
mente, ¡no es muy recomendable! Los intér- 

pretes son todos hombres, destacándose Howard 

Phillips. Sam ‘Bischoff dirigió la obra con in- 
tensa y creciente emoción.—Don Q. 

'*70,000 Witnesses’ 
(Paramount) 
ESO quiere decir, mis queridos discípulos, 

“Setenta Mil Testigos”, que debemos con- 

venir en que son muchos miles. Lo que se su- 
pone que atestigien es un asesinato que, pre- 
cisamente, resulta por eso más misterioso. La 
víctima es un jugador de futbol, que fallece 
lamentablemente durante una sensacional par- 

tida. En el ajo están mezclados su amigo del 
alma y camarada de estudios (Phillips Holmes), 

el hermano de éste (Lew Cody) que está in- 
teresado pecuniariamente en el partido de pe- 
lota y dos o tres personas más. Para compli- 
car la cosa, la hermana del difunto (Dorothy 
Jordan) es novia del camarada sobre quien 
caen las sospechas. El desenlace es tan ex- 
traordinario como el resto del argumento. A 

algunos les gustará la trama y a otros les pare- 

cerá sólo regular, pero en un detalle estaremos 

todos de acuerdo: película en que sale Charlie 

Ruggles—en este caso, en papel de “anuncia- 

dor” de radio encargado de describir el juego 
y mezclado, sin querer en la solución del cri- 
men—película que, aunque no sea más que por 

él, tendrá instantáneo éxito y dejará gratísimo 
sabor en la boca.—Guaitsel. 

'"The Hat Check Girl” 
(Fox) 
ALLY EILERS, Ben Lyon ¡y Ginger Rogers! 

en pleno Broadway—el Broadway de las 
novelas de folletín y las películas inmunizadas 

ABE 

por la censura—donde un joven de familia rica 
se enamora de la chica del guardarropía de 
un cabaret. Y no es lo peor que se enamore, 
y que beba como una esponja, sino que está 
decidido a casarse, aun en momentos de luci- 
dez. Tales empeños por fuerza acaban mal. 

Y, en efecto: acaban porque el enamorado jo- 
ven, primero, va a parar a la cárcel, acusado 
de asesinato y, después ¡se casa! No sin que, 
antes, veamos algunas escenitas de vodevil y 

nos encantemos de la excelencia con que asu- 
men los respectivos papeles cada actor y actriz. 
El infrascrito opina que el argumento está 
bien, pero que pudo estar mejor.—Guaitsel, 
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'""The Phantom of 
Crestwood'' 
(Radio) 

PARTE del interés que este cinedrama 
tenga por la  interpretación—uniforme- 

mente superior—posee la originalidad de que 

su argumento fue tomado de lo que puede 

llamarse un “folletín de radiodifusión”. Se 
trata de uno de los primeros asuntos adaptados 
del radio al cine. Para dar vigor a la trama, 
se deja que el espectador trate de descubrir 
por sí mismo quién puede ser el culpable de 

varios Crímenes que se cometen en una casa 
en la que hay reunidas muchas personas, sobre 

cada una de las cuales pueden recaer, lógica- 

mente, las sospechas. Mientras más adelanta 
el argumento, más difícil resulta dar con la 

clave, que en este caso particular complica la 
aparición de un supuesto espectro. Encabeza 
el reparto de esta cinta Ricardo Cortez; pero 
lo secundan muy bien un grupo de excelentes 

artistas.—Ariza. 

''The Kid from Spain'"' 
(United Artists) 
2 proyección privada de esta monumental 

extravagancia lírica ha constituido el éxito 

del año. El millón de dólares que Samuel 
Goldwyn se gastó en su producción no fué un 
loco despilfarro, ya que la obra ha de dar, 
en retorno, fabulosas ganancias. Las más 
hermosas mujeres de Hollywood forman el 

ejército artístico que acaudilla el graciosísimo 
Eddie Cantor, con el que actúan como estrellas 
Lyda Roberti y Ruth Hall. Decoraciones sun- 
tuosas, de deslumbrante aparato, y vaporosos 

vestidos (?) que no ocultan las líneas esta 

tuarias de quienes los lucen, son la salsa de 

esta obra magna, que, cinematográficamente, 

excede a cuanto pudiera esperarse. Como 
atracción culminante figura una corrida de 
toros auténtica, hecha en Hollywood, y no 
hubiera podido hacerse mejor en Madrid o 

en Méjico. El paseo de las cuadrillas, a pleno 
sol y a los acordes flamencos de una castiza 

marcha torera, no hubiera sido más deslum- 

brante en una Plaza de verdad. Más de dos 
millares de extras, típicamente trajeados, ocu- 
paron un par de tendidos, en los que no falta- 

ban ni los acomodadores, ni los policías, ni 
los vendedores ambulantes. Todo ello, que 

fué labor de muchas semanas y de muchos 
miles de dólares, ¡sólo para cinco minutos de 
exhibición!. Franklin derrochó arte y valor 
ante los toros traídos expresamente de Méjico, 

Famosos púgiles 
que aparecen en 

la cinta de Para- 
mount “Madison 

Square Garden”. 
De pie, Mike 
Donlin, Jack 
Johnson, Billy 
Papke y Tommy 

Ryan. Sentados, 
John Sharkey, 
Jack Oakie, 
Zybizko y Tod 

Sloan. 
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y los norteamericanos se entusiasmaron ante 

su compatriota, que les mostró un deporte 
nuevo, emocionante y varonil como ningún 

otro. A continuación, Eddie Cantor hizo varias 

bufonadas, incluso con un toro de weras. .. 
“The Kid from Spain”, que no habrá quien 
no entienda, a pesar de que su diálogo se 
escribió en inglés, se verá y admirará en todos 

los rincones del mundo. Es un espectáculo sen- 
sacional, y para su triunfo basta con sus mu- 

jeres, con sus canciones, con las gracias de 

Eddie Cantor, y, sobre todo, con la gentileza y 

Al trasluz y de todos modos, 
es bella June Vlasek, que figura 

en fotodramas de la Fox. 

valentía de Sidney Franklin, el noble norte- 
americano a quien bien se puede proclamar 
español honorario y por derecho propio. ¡Con 
la venia de la República!—Zárraga. 

'*] Am a Fugitive from 
a Chain-gang'' 
(Warner) 
pauL MUNI y un grupo de preciosas rubias 

cuyo atractivo contrasta con las fisonomías 
brutales del resto de los intérpretes, en una de 
las producciones más atrevidas que hayamos 
visto por aquí. Tengo la negra sospecha de 
que no la van a exhibir en el extranjero y eso 
sería una lástima. 

Ni los más ingenuos niegan que el cine es 
el más formidable medio de propaganda, pero 

a pocos se les ha ocurrido que esa propaganda 

pueda dar beneficios en vez de bombos, ni 
guiar la opinión en vez de ofuscarla. “The 
Fugitive” es la supuesta exposición de los me- 
dioevales tormentos a que están sometidos los 
reclusos de algunos prisidios del Sur de este 
país. El autor del argumento asegura que él 
presenció y sufrió cuanto en la pantalla se 
presenta con vívidos detalles, y Paul Muni se 
encarga de poner de relieve la inhumanidad 
de tal sistema. 

(Continúa en la página 43) 

Cine-Mundial 



María Alba, en la interpretación 
de la bella cinta de United Ar- 
tists “Mr. Robinson Crusoe.” 

. Douglas Fairbanks, 
famoso astro de 
United Artists, en el 
papel de “Mr. Rob- 
inson Crusoe.” 

OS radios Majestic circundan el globo y cuando Douglas 
Fairbanks, predilecto actor de los aficionados al cine, 
interpretó el papel de Robinson Crusoe, naufragado en 

una isla de Polinesia, pudo haber comprado un radio 
Majestic en Samoa, en las islas Fiji o en las de Marshall, alejados 
centros de comercio en los límites de la civilización. Fairbanks 
hubiera podido, así, gozar del placer que sólo un radio perfecto 
suministra. Y habría podido también, gracias al Majestic y a su 

funcionamiento de onda corta, estar en contacto con el resto del mundo . . . lo 
mismo se tratara de Buenos Aires que de París o Nueva York. Solo y perdido en 
un islote, Fairbanks comprendió que un radio es tan indispensable como la casa y 
la comida. 

MODELO 291—Modelo moderno 
para mesa. Superheterodino de 
nueve tubos o válvulas. Control 
automático de volumen y regu- 
lador Sincro-Silencioso, control 
de tono y detección Duo-Diode. 
Es el radio que más venta tiene 
en el mercado. 

Los radios Majestic han demostrado repetidas veces que ni la distancia ni las con- 
diciones atmosféricas desfavorables afectan su potencia para obtener difusiones 
lejanas. En el reciente concurso de largas distancias celebrado en Nueva Zelandia, 
Majestic obtuvo el premio: con él se escucharon 291 estaciones norteamericanas, 
europeas y asiáticas. Años pasarán antes de que se iguale tal récord. 

En 1933, Majestic ofrece una variedad sin precedente de modelos de elevadisima 
calidad; todos de tipo superheterodino, con regulador automático Sincro-Silencioso, 
detección Duo-Diode, control automático de volumen, regulador Visual-Lite, am- 
plificación de pentodo completo, “push-pull” y muchos otros refinamientos exclusi- 
vos del Majestic, aunque a precios excepcionalmente moderados. 

¡Pida usted que se lo enseñen! ¡Pero nunca compre un radio sin haber escu- 
chado antes el Majestic! Ese será el que, al fin, adquiera usted, de todos modos. 

GRTGSDY-GRUNOW CO. 
CHICAGO, E. U. A. 

Con licencia de las patentes y aplicaciones de la R. C. A., Hazeltine, La Tour y Lowell & Dunmore 

Fábricas en los Estados Unidos: Chicago, Oakland y Bridgeport; en Canadá, Toronto; en Inglaterra, Londres; 
y en Brasil, Sao Paulo 

Dirección cablegráfica: “Grigaut” Todas las Claves 

MODELO 307 — Elegantísimo 
modelo gótico, con un panel al 
frente en diseño de órgano y con 
inserciones iluminadas de vidrios 
de colores. Es un superhetero- 
dino de once tubos, con regulador 
automático Sincro-Silencioso, de- 
tección Duo-Diode y multitud de 
otros modernos refinamientos. 

Un radio de singularísimo mérito. Fabricantes de los Refrigeradores Eléctricos Majestic 

Enero, 1933 Página 7 



BURBUJITAS DE 

OXIGENO QUE 

PURIFICAN Y BLAN- 

QUEAN LOS DIENTES 

Dientes más blancos—dientes más lim- 

pios—dientes protegidos contra las 
caries. Estos son los magnificos resul- 

tados que es dado esperar del Polvo 
Dentífrico Calox; el dentífrico más 

científico descubierto hasta ahora. 

Calox está saturado con oxígeno, que 

es el agente natural más purificador. 
Tan pronto como se cepillan los dientes 
con Calox se producen millares de bur- 

bujitas que penetran las más recóndi- 
tas sinuosidades dentales, arrojando 

de ellas las impurezas, esterilizando 
toda la boca y vigorizando las encias. 
Calox da a la boca una nueva sen- 
sación de limpieza y un nuevo brillo a 
los dientes. Los dentistas de todo el 

mundo emplean el Polvo Dentífrico 

Calox en la práctica profesional, y por 

lo tanto, puede Vd. estar seguro de su 

recomendación. 

McKesson & Robbins, Inc. 
GRATIS} Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-108 

Nombre 

Dirección .......... 

P. F. de Y., Ontario, California.—Como desea, le 
envió las direcciones de dos de las más importantes 
casas de Filatélica en Nueva York, que usted quiere 
conocer. Lissiuk K. Philatelic Co., 1476 Broadway, 
New York City. Y la otra es; Stanley Gibbons, Inc., 
38 Park Row, New York City. Creo que debe usted 
escribir con preferencia a esta última casa. 

Afligida, Cali, Colombia.—Ese es el problema de la 
mayor parte de las mujeres. Su solución depende del 
temperamento de cada una. Después de 25 años de 
matrimonio, la mujer ha envejecido y el hombre to- 
davía se siente Don Juan. No es equitativo ni justo, 
pero así ocurre en la vida. Y como los viejos verdes 
se hacen muchas ilusiones, no pueden resistir a la 
tentación de enamorar mariposas de 15 abriles. No 
se lo que yo haría si fuera mujer. Es posible que 
llegase a los extremos trágicos a que usted se sien- 
te inclinada. Su madre, como más alejada del asunto 
y más serena en su juicio, tiene razón. Un largo 
viaje, puesto que ustedes se hallan en posición de 
hacerlo y puesto que él ha querido varias veces visitar 
los Estados Unidos, sería tal vez el remedio. Falta 
saber si ahora que está encaprichado lo quiere em- 
prender él. Yo creo que todo es cuestión de tacto por 
parte de usted. Plantéele el asunto del viaje sin 
dejarle sospechar que usted sabe nada de su caso. 
si no quiere hacerlo, háblele claro, dándose ya por 

enterada, y corte de una vez por lo sano, pues esos 

juegos no pueden dejarse para que el fuego tome 

incremento. Hágale ver sus derechos y hágale ver el 

ridículo en que se pone con tales devaneos. Es posible 

que esta sensación de ridículo pueda más en él que 

cualquier otra consideración. Pero lo que usted no 

tiene que hacer nunca es rebajarse, ni sufrir, ni dar 

libertades que no son justas ni lógicas a ciertos años. 

Póngase en buen lugar y defienda lo que le pertenece 

por derecho propio con toda energia. 

A. Gómez Botero. Medellín, Colombia.—Efectiva- 

mente tienen razón los que dicen que posee usted una 

figura perfecta. Esas son las medidas de la Venus, 

aunque el talle de usted, para tener la medida exacta, 

necesitaría dos pulgadas más, ya que las de la Venus 

son 27 pulgadas. Las otras dos son iguales. Esta 

usted un poco falta de peso, pues debería tener, de 

acuerdo con su estatura, de 115 a 120 libras, pero 

como la diferencia no es mucha, si se siente saludable 

no tiene por qué preocuparse. 

Arabela, Sierra Nevada.—Si el muchacho ha sufrido 

tanto desde su niñez como usted dice, no es extrano 

que se considere humillado al no haberle usted lla- 

mado por teléfono cuando él esperaba, y aunque usted 

le haya escrito probablemente no cree en sus palabras. 

Pero si es serio y formal, como usted dice también, 

no dejará al cabo de darse cuenta de su error y 

volverá a su amistad sin duda alguna. En la pri- 

mera oportunidad que usted tenga con motivo de 

una fiesta o de una fecha especial, vuélvale a escribir 

invitándole y repitiéndole lo sinceramente que estima 

su amistad y lo mucho que sintió que la enfermedad 

de su madre la hiciera olvidar la cita telefónica. Si 

tiene usted un poco de tacto, no tardará en recon- 

quistarlo. 

J. J. R. G., Lima, Perú.—Es posible que me haya 

fastidiado—o fundido como usted dice—al haberle dado 
pie para que me vuelva a escribir. Pero lo que 
usted no sabe es que yo tengo una gran dosis de 

paciencia y que poseeo en alto grado el sentido de 

hacerme cargo de las cosas. No sé si esto es un 

defecto o una virtud, pero sí sé que hubiera servido 

para confesor y tengo la certeza de que nunca se 
habrían ido sin consuelo los que se acercasen a mi 
confesionario. Los de usted nu son pecados que con- 
fesar, sino ideas que exponer, y, aunque yo esté con- 
forme con unas y sea contrario a otras, me gusta 
saber siempre cómo piensan los demás. Por lo que 
se refiere a los concursos de CINE-MUNDIAL, me 
limito a entregar su carta al Director, que es el que 
dispone esas cosas. Todas las demás ideas que me 
expone las encuentro muy razonadas y lógicas y he 
leído su carta a uno de los neoyorquinos más ex- 
pertos en radio para que la ponga en conocimiento 
de la empresa donde trabaja y vean si pueden hacer 
algo en el sentido que usted indica. Puede usted 
escribir a “Stromberg-Carlson, 2386 Broadway, at 
88th Street, New York City”, que tal vez se inte- 
resen en su programa. Y, por lo que a mí se re- 
fiere, escríbáme cuando quiera que siempre leeré y 
contestaré sus cartas con gusto. 

Arturo L. Dávila, Cuzco, Perú.—Si_yo fuera usted 
pensaría de muy distinta manera. El ahorro inme- 

diato que pretende hacer sirviendo a un amo, en 
calidad de criado, no me parece digno de un mu- 
chacho educado en su medio ambiente, y comprendo 
que a sus padres les disguste y hasta les avergúence 
en cierta forma, puesto que ellos han tratado de pre- 
pararle para algo muy distinto. ¡Será para ellos—y 
para usted a la larga—mucho más provechoso que 
trabaje en su oficio de mecánico-electricista, en el que 
no dudo ha de abrirse camino. Tardará más, es 
posible, pero el dinero ganado por usted como in- 
dustrial le servirá de más y le dará más prestigio 
que el ganado como ayuda de cámara de ese poten- 
tado con quien piensa ir a viajar. Le estoy dando 
mi opinión sincera, como siempre la doy a cuantos 
me consultan. No trato con esto de despreciar a los 
sirvientes en modo alguno, pero creo que usted no 
está en el caso de depender más que de usted, ya 
que tiene una educación práctica y además un buen 
oficio. Ya no le hablo de la contrariedad de su 
padres y de la de su novia—a la que de paso creo 
que usted no quiere mucho cuando no le importa dis- 
gustarla—ante el paso en falso que usted intenta dar. 

„Miss Hulda Vane, Caracas, Venezuela.—Lo que 
tiene su amiga no es cuestión de belleza, sino de 
salud. Y lc que necesita no son pomadas, ni cremas, 
sino, un médico. Su mal es lo que en inglés se llama 
“Goiter” y creo que en español se llama “bocio”, 
aunque no estoy exactamente seguro de que sea esta 
la palabra. Es una dilatación de la glándula tiroide, 
que se halla colocada en la parte delantera del cuello 
y que es tan pequeña que no se ve. La secreción 
de la glándula tiroide es necesaria para el crecimiento 
y desarrollo general de la persona, y el elemento más 
importante de esta secreción es el iodo. Si la glán- 
dula tiroide tiene en si iodo suficiente, no se dilata; 
pero, si está falta de iodo, se dilata con el esfuerzo 
de lograrlo y de ahí surge el “goiter”, que muchas 
veces es necesario operar. Su amiga debe consultar 
inmediatamente a un médico, que la dará medicinas 
y alimentación a base de iodo, y como el mal, según 
usted dice, está en los comienzos, es fácil que lo 
pueda dominar pronto. Su dieta debe basarse princi- 
palmente en zanahorias, setas, repollo, pan y arroz 
integral, piña, fresa, judías verdes,. y mariscos. Si 
es posible, le será conveniente vivir al lado del mar 
hasta que se cure. Me impresionó muy gratamente 
su carta y considero que es usted una persona de 
excelente buen sentido, por lo cual la comisiono desde 
aqui para que vigile y aconseje a su amiga quitán- 
dola de la cabeza esas ideas locas de suicidio que no 
tienen razón de ser porque ella se va a curar si se 
lo propone y si no continúa dando palos de ciego; 
y va a ser muy feliz con su cadete, que no dudo 
llegará a general. Escríbame cuando quiera sobre 
usted, y ya sabe que siempre recibiré con agrado 
sus noticias. 

C. de Lamar, Melilla.—Creo que le convendrían los 
cursos de las Escuelas internacionales por correspon- 
dencia. Entre sus cursos están los de Cálculo Mer- 
cantil y Arte Comercial, que usted desea. La di- 
rección para que escriba: pidiendo detalles y progra- 
mas es la siguiente: 11 West 42nd Street, New York 
City. En los Estados Unidos hay 1076 universidades. 
Para el equipo del archivo puede escribir pidiendo 
catálogos a la “Acme Card System Co.”, 405 Lexing- 
ton Avenue, New York City; y para las cajas de 
cartón a la “Peerless Paper Box Co.”, 149 Wooster 
Street, New York City. No dudo que estas casas 
le manden catálogos y detalles completos de las mer- 
caderías que fabrican. 

Viajero incansable, Managua, Nicaragua.—No nece- 
sita más que un solo pasaporte para todos los países 
que quiera visitar, pero debe ser visado por el cónsul 
del suyo en cada uno de ellos, con raras excepciones. 
Vea „usted al cónsul americano en Managua y él le 
podrá decir exactamente qué documentos necesita y 
qué trámites tiene que seguir para poder ser admitido 
sin dificultades ni entorpecimientos. Son aquí muy 
rigurosas las leyes de inmigración y no le aconsejo 
que venga si no trae muy en regla todos sus docu- 
mentos. Los Estados Unidos tienen una ley antigua 
prohibiendo la inmigración no sólo de las mujeres 
chinas, sino de los chinos en general. Están exceptua- 
dos de esta ley los comerciantes, viajantes de comer- 
cio, estudiantes y oficiales del gobierno chino con sus 
esposas. Pero creo que esto no tenga que ver nada 
con paeh que no me parece chino por su modo de 
escribir. 

Juana de Arco, Vigo, España.—He sido muy agra- 
dablemente sorprendido „por su larga e interesante 
carta. No he recibido ni su postal ni las dos cartas 

(Continúa en la página 53) 
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Resultado del Concurso 

Leche de Magnesia de Phillips 

Mo fué el entusiasmo que despertó en toda 
la América Latina el Concurso de la Leche de Magnesia de Phillips, 
que se anunció en la revista “Cine-Mundial” en las ediciones de 
Agosto y Septiembre de 1932. Cada una de las miles y miles de 
cartas recibidas fué leída con el mayor interés y juzgada con abso- 
luta imparcialidad. He aquí el veredicto del Jurado Calificador: 

Primer Premio $30.00 Oro Am. 

Sra. Balbina Santos de García, 
Aguila No. 140, 2° piso, 

Habana, Cuba. 

Segundo Premio $10.00 Oro Am. 

Sr. Francisco R. de Cancio, 
9 Cristina St. 

Ponce, Puerto Rico. 

Terceros Premios $5.00 Oro Am. c/u. 

Sr. Adolfo Córdova, Sr. J. Pinto de la Torre, 
Calle 50 No. 762 (bis), Potosí No. 381, 

La Plata, Argentina. La Paz, Bolivia. 

Sr. Eugenio Correa, Sr. M. Buenaventura, 
A Calle Larraín Gandarillas No. 220, ` Santander (Cauca), 

L comprar Leche de Santiago de Chile. Colombia. 

Magnesia, exija usted la Sr. N. Montero B., Sr. Julio Alberto Yánez B., 
legitim eci ue San José, Calle Sucre No. 905 y Santa Elena, 

C dar la q Costa Rica. Guayaquil, Ecuador. 

Srta. Virginia Díaz R., Sr. J. Rojo, 
Calle La Fuente, casa No. 58, 2a. Calle de Orizaba No. 42, 

Tegucigalpa, Honduras. México, D. F. 

lleva el nombre de Phillips. 

¡Rechace las imitaciones! 

Srta. Ester M. Diez, Sra. Angélica de Pinasco, 
Calle 7a. Ave. B. No. 13, Chorrillos, Bolognesi 18, 

Panamá, R. P. Lima, Perú. 

Sr. Carlos Leopoldo Trujillo, Sr, Miguel Ignacio Almonte, 
12 Avenida Norte No. 16, Calle Presidente Vasquez No. 28, 

LEGITIMA San Salvador, El Salvador. Monte Cristi, Rep. Dominicana. ¿Má 
O Todas las cartas recibidas están impregnadas del cariño, la gratitud 
y la admiración que ha sabido inspirar la Leche de Magnesia de Phillips 
por sus incomparables cualidades como antiácido-laxante. Esto viene a 
comprobar, una vez más, que la Leche de Magnesia de Phillips es consi- 
derada en todas partes del mundo como lo mejor que existe para evitar 
y corregir los trastornos del estómago y de los intestinos, tales como 
indigestión, estreñimiento, acidez, eructos, biliosidad, agrieras, gases, 
pesadez después de las comidas, etc. 

Enero, 1933 Página 9 



Ella — TIENE UN MAYORDOMO 

Pero, aunque rodeada de riqueza y lujo, lo suculento de las vian- 

das pone en peligro sus encías. ¡Cuidado con el “cepillo rojo 

t 

Dh hercúlea. 

¡El “Cepillo Rojo” puede 

amenazar también a 
L “cepillo rojo” no reconoce 
clases y, como don Juan, 

visita indistintamente palacios y 
cabañas. Sea cual fuese la canti- 
dad de alimentos que comamos, 
la cocina moderna les quita toda 
aspereza, de modo que su masti- 
cación no suministra a las encías 
el ejercicio que requieren. 

Faltas de ese benéfico estímulo, se 
vuelven fofas y tiernas, por inac- 
tivas, y tienden a sangrar. De ahí 
el “cepillo rojo”. 

PASTA DENTIFRICA 

lpana 
Un buen dentífrico, 

como un buen dentista, 
no es lujo simo protección 

Página 10 

¡Cuidado con el “cepillo rojo”! 

Si usted no hace caso de la adver- 
tencia, si descuida el “cepillo rojo” 
que roba esplendor al esmalte de 
los dientes, pueden sobrevenir gin- 
givitis, mal de Vincent y, en 
algunos casos, hasta la temida, 
aunque rara, piorrea. 

Para deshacerse del “cepillo rojo”, 
nada mejor que empezar hoy 
mismo el tratamiento clásico. 
Compre usted un tubo de Pasta 
Dentífrica Ipana, magnífico y 

El — ALMUERZA EN LA FÁBRICA 
Sólidos, caseros fiambres, restauran fuerza a su constitución 

Pero ni eso da a sus encías el ejercicio que requieren. 

Usted! 
modernísimo dentífrico que asea 
la dentadura y la deja resplande- 
ciente y, luego, dése usted masaje 
en las encías con una porción de 
la misma pasta. 

El ziratol que Ipana contiene acti- 
vará la circulación y fortalecerá 
las encías. Persista usted en el 
tratamiento cada vez que se lave 
los dientes y pronto habrá olvi- 
dado la amenaza del “cepillo 
rojo”. 

BRISTOL-MYERS CO., Dept. CM-3, 
73 West St., New York, N. Y., E. U. A. 

No quiero correr el peligro de que me 
amenace el “cepillo rojo.” Sirvanse 
Uds. enviarme un tubo de muestra de 
Pasta Dentífrica Ipana. 

Nombre Eass tt NS 

Calle ia 

Pais id ia . 
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Cary Grant, a quien la Para- 
mount ha contratado como 

estrella “permanente” desde 
que hizo de galán con la 
Dietrich en “Blonde Venus.” 
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Edna May Oliver, la cómica 
de Radio Pictures, sometién- 
dose a una caracterización 
que la obliga a hacer más 
gestos que de costumbre. 

a 

“i 



ot os 

Entre la Habana y New- 
York, a bordo del “Morro 

Castle.” 

DIFÍCILMENTE puede 
darse mayor contraste que el que ofrece 
Nueva York en vísperas de elecciones, con 
todos los politicos de los distintos partidos 
escandalizando por el radio al mismo tiem- 
po, y un barco casi vacio, que navega a 
tumbos, con los pocos pasajeros mareados 
y medio dormidos en las sillas de extensión. 

ATAN 

AFIRMABA uno de los 
personajes de Dickens que los ingleses, 

Donde menos se piensa salta . . 
contempla que ella de lo que ve. 
“Happy Dollars”, para la Universal, en colaboración con Zasu Pitts y Slim 

Summerville. 
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cuando los vencía la miseria, se lanzaban a 
la calle a comer ostras con los últimos peni- 
ques. 

Hoy, por lo que se ve, la desesperación 
se traduce en sacar publicaciones, y, cuando 
más arruinado está un país, más diarios y 
revistas echa a la calle. 

En los Estados Unidos nos ha caído en- 
cima un verdadero diluvio de impresos 
desde: que Mr. Hoover (R.I.P. política- 
mente) nos informó hace cuatro años que 
había resuelto abolir la pobreza. 

ATA 

Los puertorriqueños se han 
indignado porque después de contribuir va- 

un gato; pero más asustado parece él de lo que 
Se trata de Fifi Dorsay, primera actriz de la cinta 

rios millones a la Cruz Roja, ahora, cuando 
vino el ciclón y arrasó con la Isla, a duras 
penas lograron que les mandaran cincuenta 
mil dólares. 
Y gracias que tuvieron la humorada de 

calificar el huracán como “Acto de Dios”, 
que dicen por aquí, y enviaron algo. No 
sé lo que habrá sucedido en éstos últimos 
meses, pero me consta que durante mucho 
tiempo no hubo forma de que esa gente 
soltara un sólo centavo para socorrer a las 
víctimas de la crisis en los Estados Unidos, 
y tanto el millonario jefe de la Cruz Roja, 
un tal Payne, como el propio Mr. Hoover, 
sostuvieron en serio que no podia conside- 
rarse como “acto de la Providencia” el mo- 
rirse de hambre por haber perdido el em- 
pleo, y que, por ende, el suministrar fondos 
para semejante fin pugnaba con los regla- 
mentos de la sociedad. 3 

Por fortuna, dentro de poco habrá otro 
gobernador en Puerto Rico, otro jefe en la 
Cruz Roja y otro presidente en Wåsh- 
ington. 

ATA 

En el barrio teatral de Nueva 
York, en la calle 45 entre Sexta Avenida 
y Broadway, se halla el restaurant “Pi- 
rolle”, célebre por su pasteleria y su atmós- 
fera francesa. 

La encargada de las tres mesas del fondo, 
cerca de la cocina, es una camarera alta y 
rubia, delgada, bonita y con los ojos muy 
abiertos, como si estuviera un poco asustada. 

Se llama Laura. 
El día antes de salir de Nueva York, y 

mientras almorzaba solo, me fijé en ella. 
Estaba pálida y ojerosa. Nuestras miradas 
se cruzaron, y creí llegado el momento psi- 
cológico de dispararle un discurso. 
—Oye, Laura, —la dije—Por encima 

de la ropa se te ve que estás cansada y que 
te faltan fuerzas para este continuo ajetreo 
cargando fuentes y platos. No seas estú- 
pida, ma petite mignonne, y búscate por ahi 
un individuo robusto, de hombros anchos 
y pelo en pecho, que se case contigo, que te 
mantenga como Dios manda, y que. . . 

Laura no me dejó terminar. 
—Uno así,—me interrumpió sonriendo 

—tal como tú lo describes, fué el que me 
puso a trabajar en este sitio. 

ATA 

A PESAR de las muchas 
tonterías que se han escrito, este Roosevelt, 
como hombre público, es de más talla que 
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su lejano pariente el de la guerra hispano- 
americana. El otro presidente del mismo 
nombre llegó a la cumbre por casualidad, 
y lo probable es que.hoy pocos se acordaran 
de él si el anarquista Czolgotz no hubiera 
asesinado a McKinley. 

El Roosevelt de la era actual ha escalado 
las alturas por mérito propio y en lucha 
enconada contra los políticos más astutos 
y de mayor influencia en los Estados 
Unidos. 

AA 

ENTRE mis amigos tengo el 
honor de contar a un matrimonio anciano. 
El marido tenía unos cuantos miles de dó- 
lares de ahorro y estaba retirado desde hace 
tiempo. En fin, para no alargar la histo- 
ria, que los dos viejos se quedaron en la 
calle con estos líos de la depresión. 

Hace poco estuvieron en casa y, al pre- 
guntarles por quién iban a votar, la viejita 
se emocionó tanto que se le saltaron las 
lágrimas. 
—¡Ah, Mr. Hermida!—me dijo entre 

sollozos—¿ Cómo puede Ud. dudar de mi? 
Mr. Hoover es un santo, y estoy segura 

de que me lo encontraré en el cielo cuando 
me muera. 

Bueno, en casos como éste no hay más 
remedio que callar, o decir que sí; que, 
efectivamente, el hombre es un bendito y 
habrá que canonizarlo, y cambiar rápida- 
mente de conversación. 

AA 

Un momento. Fíjense ustedes 
bien en lo que ha ocurrido en estas elec- 
ciones presidenciales americanas. 

Al iniciarse la campaña hace cuatro me- 
ses, los demócratas, convencidos de que ven- 
cerían, adoptaron el típico sistema yanqui 
de los paños calientes y las contemporiza- 
ciones. Lo esencial era evitar que se ofen- 
diera ningún grupo de votantes. El plan 
de campaña no podía ser más sencillo; ha- 
lagar a las masas hostiles al gobierno re- 
publicano sin que se asustaran los elementos 
adinerados de la nación. 

La estratagema fracasó. 
Al perder los estribos Mr. Hoover 

cuando por fin se dió cuenta de que peli- 
graba su reelección, los campos no tardaron 
en deslindarse. 

En millares de retos claros y concretos, 
en millares de alocuciones, en millares de 
manifiestos Mr. Hoover y sus secuaces con- 
vencieron a este país, y al mundo entero. 
de que Mr. Roosevelt iba a coartar la li- 
bertad de acción de Wall Street, a regular 
los negocios bursátiles, a intervenir en el 
desarrollo de los ferrocarriles, las empresas 
de alumbrado y fuerza motriz, bancos y 
demás grandes intereses creados; y, en re- 
sumen, a eliminar de raíz el sistema ultra- 
conservador de gobierno que ha dominado 
en Norte-América desde la guerra civil y 
suplantarlo con un régimen radical, un régi- 
men de ribetes socialistas. 

—Si el destino nos tiene reservada esa 
catástrofe, —dijo Mr. Hoover en una de 
sus últimas arengas—la hierba crecerá en 
las calles de centenares de ciudades ameri- 
canas, y ¡pobres de nuestros hijos! 

Por mucho que los demócratas se empe- 
ñaron en negarlo, al abrirse los colegios 
electorales a las seis de la mañana del últi- 
mo ocho de Noviembre el pueblo americano 
estaba persuadido de que las doctrinas de 
Roosevelt eran la antítesis de las que habian 

(Continúa en la página 46) 

Mosa). ¡Gases de Hollywood 

El secretario de la artista, inclinándose profundamente: —El Director dice que lo 
a £ r s 

siente, señora, pero que hoy no se necesita en el taller ninguna “extra. 
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Por Eduardo Guaitsel 

AY personas a quienes les toca hacer 
los descubrimientos más inútiles. 
Yo, ejemplo. Anoche me enteré 

de que la lavandera de mi domicilio—negri- 
ta de raza, redonda de apariencia y tonta 
de capirote—se llama Ciática. 

Pero esos son asuntos personales y ya 
se me ha advertido de palabra, por escrito 
y hasta por teléfono, que me abstenga. 
A veces, sospecho que se están poniendo 

trabas al sagrado cumplimiento de mi deber. 
Si no me circunscriben a una página, como 
si fuera calcomanía y obligándome a contar 
las palabras, me exigen que escriba así o 
asado. ¿Acaso cabe la facundia en un 
molde determinado? ¿Acaso son las ideas 
globulitos digestivos. . . ? 

Con tantas interrogaciones, pierde uno 
el hilo de la narración. ¿Dónde ibamos? 
. « . jAh, sí! En los descubrimientos. . . 

Pues nada, que hoy averigúé que a Clara 
Bow no le gustan las pastillas de menta y 
azúcar. Le ofrecí una, muy envueltita en 
papel de estaño y movió la cabeza con enér- 
gico gesto negativo. Ha de ser que tiene 
miedo a que la envenenen, porque, la ver- 
dad, nunca antes se habían rechazado mis 
modestas confituras. Las llevo a las entre- 
vistas para endulzar el diálogo y siempre 
me las agradecen. Clarita, más desconfiada 
y menos afecta a golosinas, dijo que nones. 
Ya lo saben sus admiradores. 

Otras noticias sabrán, y de carácter sen- 
sacional por cierto; pero tengamos orden y 
paciencia. Cada cosa a su tiempo y los 
nabos en adviento. 

Por lo pronto, Clarita me estaba espe- 
rando en una sala azul. De ese color eran 
las alfombras, los tapices, las pantallas de 
las lámparas, los cojines y los cortinajes. 
Su pelo parecía, por contraste, más encen- 
dido; y su sonrisa, más tentadora. Vestía, 
bajo un abrigo ligero, con diseños de plata 
(porque la niña es friolenta y no quiso 
despojarse de la prenda mientras charlába- 
mos) una blusa de seda blanca, escotadísi- 
ma, y una falda negra, por debajo de la 
cual asomaban esas pantorrillas que todos 
conocemos y que enfundaban medias tras- 
parentes. Acababa de rizarse artificial- 
mente el cabello y dos ondas perfectas se 
pegaban a su frente y hacían más intensa 
la sombra ágata de sus ojos adormilados. 

Apenas me tendió la mano, que yo retuve 
en las mías sin que ella hiciera el menor 
esfuerzo por desprenderla, exclamó: 

—¡ Qué galantes son los que hablan espa- 
ñol! No tiene usted idea de las cositas 
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Y uno de ellos 
me mandó su fotografía ¿dentro de qué 
cree usted ? 
—; Alguna lata de sardinas. . . ? 
—No: una mazorca de maíz . . . para 

que no fuera a echarse a perder el retrato 

dulces que me escriben. . . 

en el correo. El remitente le quitó los 
granos a la espiga y la ahuecó, de modo que 
su efigie estaba como dentro de un reli- 
catio o. . deimaiz. .. 

—¿ Todo lo cual habrá ido a parar a la 
basura ?—apunté. 
—¿A la basura? ¡No diga usted sacri- 

legios!—protestó Clarita sinceramente in- 
dignada. ¿No sabe que yo guardo absolu- 
tamente todo lo que me mandan mis ami- 
gos? No creo que haya otra actriz que 

Clara Bow, contratada 
por la Fox, vuelve al 
cine de sus triunfos, 
más tentadora que 

nunca. 

conserve las cartas que le escriben, como yo. 
Y procuro, además, contestarlas, a pesar de 
su número. ¡Tengo un archivo monu- 
mental! Hubo una época en que recibía 
un promedio de mil diarias; después, dis- 
minuyeron, cuando me retiré del lienzo; 
pero últimamente vuelven a llegarme, en 
la misma proporción que antes. . . 
—; De qué país le mandan más, entre 

los que hablan castellano? 
—De Tarragona, en España. 
—¡ Anda !|—comenté—¡ Lo mismo que a 

Jeanette MacDonald! Los tarragonenses 
deben estar sosteniendo, ellos solitos, el pre- 
supuesto postal de la Península. 

Clara encendió un cigarrillo y se puso 
(Continúa en la página 55) 
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MEN ELLEOS 
Por 

GRETA GARBO 
rechazó la proposición 
que se la hizo para in- 
terpretar “The Match 
King” con Warren 
William, ¡y se ha con- 
tratado, en sustitución, 
a Lily Damita! Nadie 
es indispensable. Aunque, 
en este caso, Greta ya se 
había anticipado a repre- 
sentar esa película . . . 
en la vida real. “The 
Match King” (El Rey 
del Fósforo) es la histo- 
ria del célebre financiero 
sueco Ivar Krueger, que 
en vida fué amigo inti- 
mo de la propia Garbo. 
Cuando él se suicido, 
Greta lo sintió mucho y 
se apresuró a comprar la 
casa de él por diez mil 
dólares, aunque estaba 
valuada en más de ciento 
cincuenta mil. ¡Un ne- 
gocio es siempre un ne- 
gocio! Y si Krueger, a 
fuerza de fósforo, pudo 
llegar a ser rey, la Garbo 
no tiene menos. 

H j 
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C LIVE BROOK | 
ha encargado que, cuan- 4 
do se muera, le pongan 
el siguiente epitafio: 
“Perdónenme que no me 
levante”. El hombre fino 
quiere serlo hasta des- 
pués de muerto. 

KAY FRANCIS 
hará “Cynara” con Ro- 
nald Colman. Y Vilma 
Banky vuelve a la pan- 
talla con Luis Trenker 
en “The Rebel”. Dos 
parejas predestinadas a 
serlo. En cambio, Ginger 
Rogers y Mervyn LeRoy, a quienes todo 
Hollywood creía locamente enamorados, de- 
cidieron separarse en la víspera de su boda. 
¡Para no hacer más locuras! 

Un contraste. Cuando Bár- 
bara Stanwyck se casó con Frank Fay, ¡no 
pudieron estar juntos más que dos horas! 
Los dos poseían contratos que cumplir con 
distintas empresas, y tuvieron que separarse 
apresuradamente . . . hasta cinco meses des- 
pués en que tuvieron la suerte de encon- 
trarse y de reconocerse. Porque ya casi se 
habían olvidado el uno del otro. 

Enero, 1933 

Don 

¿Perpleja? 
Glenda Farrell, una de las más modernas y mejores 
intérpretes de Warner Brothers: figura en “Life Begins”. 

Dios SIC por 

¿Coqueta? No importa: 

RuTH CHATTERTON se 
bebe a diario tres litros de leche. .. . Y a 
propósito de leche. ¿No saben ustedes que 
Claudette Colbert se tomó un ya memo- 
rable baño de leche durante la filmación de 
“El Signo de la Cruz”? Cecil B. De Mille, 
el director, dispuso que la Emperatriz Po- 
pea, esposa de Nerón, disfrutase del placer 
de una enorme piscina de marmol negro, 
rebosante de leche recién ordeñada. . .. No 
es broma. ¡Ocho horas se pasó en tal baño 
la sugestiva Claudette, mientras las cáma- 
ras cinematográficas funcionaban insaciable- 
mente! (Un judío que se enteró de la esce- 
nita quiso comprar la leche a bajo precio, 

es seductora: 

Riverón 

para revenderla, como 
recuerdo, sin duda. Pero, 
naturalmente, no se lo 
permitieron.) 

ÁNDY CLYDE 
tiene en su contrato una 
cláusula en virtud de la 
cual no puede afeitarse 
el bigote. ¡Ni que se lo 
afeiten! 

JOAN CRAW- 
FORD ha cambiado el 
color de su cabellera ¡ca- 
torce veces! Y ahora 
está pensando- en si le 
convendría pelarse al 
rape, y usar cuantas pe- 
lucas se le antojen. ¿Por 
qué no? 

EDNA MAY 
OLIVER ha recibido 
ahora, en “Hold "Em 
Jail”, el primer beso ci- 
nematográfico durante 
toda su ya larga carrera. 
Nunca es tarde. ... 

Días pasados se 
vió a Buster Keaton ves- 
tido de Almirante, en 
pleno Hollywood Boule- 
vard. Cuando le pregun- 
taron el por qué de tal 
indumentaria contestó 
que era la que le co- 
rrespondía al yate terres- 
tre que acaba de adquirir 
y que estaba esperando. 
Es un automóvil gigan- 
tesco, de cuarenta pies 
de longitud por diez de 
anchura; una especie de 
pullman o sleeping, para 
catorce pasajeros, con 

siete cómodas literas. Lleva cocina, baño, 
y una completa instalación eléctrica. Pesa 
doce toneladas, y costó cincuenta y dos mil 
dólares. El viaje inaugural lo hizo Buster 
a Santa Bárbara, llevándose como compa- 
ñero de Lew Cody, que tan extraordinario 
éxito ha obtenido últimamente al encarnar 
al protagonista de “Amores de Otoño”. 
Lew se presentó vistiendo de Generalísimo, 
para hacer pendant con el Almirante, y am- 
bos tomaron tan en serio sus respectivos 
papeles que los transeuntes llegaron a du- 
dar de si serían ellos. . . . La compra del 
yate terrestre fué la respuesta de Buster al 
saber que su ex esposa Natalie Talmadge 
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Dickie Moore y Stuart Erwin, de 
Paramount, meditando acerca de los 
desengaños que tiene este valle de 
lágrimas. ¿O estarán mirando el 

paso de una mosca? 

había vendido el yate marítimo que él la 
regaló. Los amigos de Buster creen que 
éste pretende la reconquista de Natalie a 
fuerza de gracias. Aunque a ella le ha de. 
hacer muy poca gracia el tan gracioso des- 
pilfarro. 

G EORGE RAFT, actualmente 
en la Paramount, ya recibe más correspon- 
dencia femenina que todos sus demás com- 
pañeros de studio, con la sola excepción de 
Chevalier. ¡Y eso que aún no le vieron en 
la “Sangre y Arena” que tanto se admiró 
al inolvidable Rodolfo Valentino! 

Å PROPÓSITO de Valen- 
tino. Siendo un simple extra se presentó un 
día al mejor sastre de Hollywood pidién- 
dole un equipo completo de hombre ele- 
gante, que él se comprometía a pagarle con 
la tercera parte de cuanto dinero recibiera 
en toda su carrera artística, que entonces 
empezaba. .. . Y el sastre se negó indignado 
ante tal atrevimiento. 

MARY NOLAN y Wallace 
McCrery, que se casaron hace muy pocos 
meses, ya han decidido, para mayor como- 
didad de ambos, vivir en casa aparte. Sin 
perjuicio para visitarse cuando tengan ga- 
nas. ¡Es la nueva moda de Hollywood! 

EL nuevo descubrimiento de 
[rving Thalberg ha sido una linda alemana, 
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de buenas carnes, llamada Charlotte Susa. 
Pero, apenas llegó a Hollywood, tuvo que 
ponerse a régimen. Para no desentonar en 
el conjunto. ... 

FIFI D'ORSAY ha querido 
hacer algo original y decidió entrar a comer 

L 
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en una de estas famosas cafeterias califor- 
nianas, donde por 45 centavos se puede co- 
mer cuanto se quiera, mientras una orquesta 
hace las delicias de los comensales, pero, 
antes, exigió que sobre la puerta se pusiera . 
un gran cartel que decía: “FIFI D'OR- 
SAY COME AQUI EN PERSONA”. 
Y debajo escribió un gracioso: “LOS DE- 
MAS COMEMOS EN EFIGIE. 

¿Q UIEN no recuerda a Lilian 
Harvey, la protagonista de la opereta ale- 
mana “Congress Dances”? Ya está en 
Hollywood, filmando “Miss Adventure” 
para Fox. 

Cosas de Hollywood: en el 
contrato de Maurice Chevalier figura una 
cláusula en la que se le prohibe hablar in- 
glés sin acento francés. 

De Myrna Loy se cuenta en 
estos días una picaresca anécdota. Parece 
ser que en la última primavera salió de pa- 
seo con uno de sus muchos amigos, y en 
pleno campo, a la luz de la luna, el acom- 
pañante, que había ido muy seriecito, re- 
pentinamente se arrojó sobre ella, como un 
loco, y la dió un formidable beso. . . . 
Myrna, entonces, más sorprendida que in- 
dignada, le contestó con un rápido bofetón, 
no menos formidable, gritándole: “iNo 
volveremos a encontrarnos nunca!” . .. 
Han pasado muchos meses, y la otra noche, 
en un baile, la enigmática Myrna vió desde 
lejos al atrevido adorador, y se fué hacia él, 
exclamando efusivamente: “¿Pero, dónde 
estuvo usted metido tantos meses?” ... 

EN “State Fair”, pelicula de 
Fox, ha debutado un cerdo que pesa 795 

Joan Crawford ha cambiado el color de su pelo 14 veces. 
Ahora proyecta pelarse al rape y usar pelucas, lo cual será 

mucho más cómodo. 
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libras, y al que llaman Duque de Rosedale. 
Comparten el éxito con tan opulento per- 
sonaje la delicada Janet Gaynor y el filó- 
sofo Will Rogers. 

WARREN WILLIAM tiene un 
enorme parecido con John Barrymore, y 
constantemente se les confunde. Días pa- 
sados, Warren tomó un taxi y el chauffeur, 
encantado de servirle, se atrevió a pregun- 
tarle: “¿Es usted Mr. John Barrymore, 
por casualidad?” . . . “Ni por casualidad”, 
le contestó Warren. Y el chauffeur, sa- 
cando del bolsillo, un pequeño álbum de 
autógrafos, insistió, sonriendo: “Pues, aun- 
que sea de incógnito, ¡hágame el favor 
de su firma!”. Warren tomó el álbum y 
firmó, orgulloso: “Warren William”. A 
lo que el del taxi replicó, muy convencido: 
“¡Ya sabía yo que ese era su seudónimo !”. 

Los productores se han vuelto 
locos, o no es cierto eso de que no hay di- 
nero. . . . Para filmar “El Signo de la 
Cruz” ha gastado ya Cecil B. De Mille 
685.000 dólares. Y menos mal que entre 
los gastos figuró el sueldo de 14.000 extras. 

YA se habla de que Gloria 
Swanson y su quinto esposo, Michael Far- 
mer, empiezan a aburrirse. La historia se 
repite. Cada vez que Gloria se cansa de 
filmar y se busca un descanso, ¡acaba por 
casarse! Y cuando se cansa de estar casada, 
¡se descasa! Hace luego otra película, y 
sigue el juego. Ahora está filmando, en 
Londres, una que se titula “Perfecto En- 
tendimiento” (!), y en la que Farmer 
figura ser esposo de Genevieve Tobin... . 
¿Un presentimiento ? 

ÅHORA resulta que en la boda 
de Joan Bennett y Gene Markey, ¡se les 
olvidó pagar al organista !: al indispensable. 
Porque una boda sin órgano es inconcebible 
en Hollywood. Sobre todo, cuando sólo 
cuesta 30 dólares. La decoración floral 
se consigue por $325, y las no menos de- 
corativas palmeras se alquilan por $48. ... 
¡Eso es todo! Lo demás resulta insignifi- 
cante. 

Los tiempos en que Eric von 
Stroheim gastaba medio millón de dólares 
en una película, que no tardaba en filmarse 
menos de tres meses, ya pasaron a la histo- 
ria. Ahora el gran Stroheim ha dirigido 
“Walking Down Broadway” por la quinta 
parte de aquella suma, y en poco más de 
tres semanas. 

ANUNCIO en la marquesina 
de un cine de barrio: “Emil Jannings en 
Passion. Enfriado por refrigeración eléc- 
trica”. 

KAREN MORLEY, que aún 
no se decidió a casarse, no ha querido, sin 
embargo, seguir viviendo en casa de sus 
padres, ¡y ya se ha tomado un coquetón 
apartment para ella solita! La vida inde- 

Enero, 1933 

Mucha luz necesita Ricardo Cortez (un fanal, nada menos, de los 
talleres de Radio) para leer el argumento de una de sus películas. 

Acaba de filmar “The Phantom of Crestwood”. 

pendiente se impone. Y más en Holly- 
wood. ... 

EL Principe le Lichtenstein fué 
invitado por Lily Damita a cenar con ella 
en su casa, y, bromeando, ella se rió del 

bigote de él, y él, siguiendo la broma, la 
pidió inmediatamente una navaja, ¡y se lo 
afeitó en un minuto! Ya afeitado, se le 
quedó mirando Lily, que acabó por excla- 
mar: “¡Así me gusta menos!” (El Prín- 
cipe estuvo a punto de suicidarse. Si en 
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Mullida almohada eligió Polly 
Moran para la siesta: el amplio 
regazo de su colega, la insubsti- 
tuible Marie Dressler. Ambas 
figuran en “Prosperity”, de 

M-G-M. 

vez de la Gillette hubiera tenido a mano 
una navaja de barbero, adiós cabeza. Se 
la corta allí mismo.) 

CLARKE GABLE, que no es 
judío mi escocés, tampoco padece de la ma- 
nía de grandezas que tanto abunda en 
Hollywood. Vive con su esposa en una 
modesta casa por cuyo alquiler sólo paga 
ciento veinticinco dólares mensuales. 

La rusa Anna Sten no ha po- 
dido debutar aún. ¿Motivo? Pues, senci- 
llamente, que le gusta mucho cierto pastel 
alemán, que se llama Baumkuchen, y no 
adelgaza. ... 

MIENTRAS Douglas Fair- 
banks pasea por China, a caza, según se 
dice, de alguna chinita cotizable en el Cine, 
Charles Chaplin se siente japonés honora- 
rio y ya ha invitado, por su cuenta y riesgo, 
a veinte deliciosas geishas auténticas, que 
serán sus huéspedes en Hollywood durante 
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una temporada. . . . Y, como anticipo de 
un cambio de costumbres, ahora siempre 
viste en su casa un elegante kimono de raso 
negro. 

U NA atrevida artista—su nom- 
bre debemos mantenerlo en silencio—tiene 
en su contrato una cláusula que la prohibe 
terminantemente subirse a un aeroplano. 
Pero ella, loca por la aviación, se pasó los 
últimos doce meses aprendiendo el manejo 
de los aviones, y volando, por lo tanto, en 
cuantas horas tuvo libres. (Por supuesto, 
sin saberse en el estudio.) Al fin logró la 
licencia de piloto, y desde aquél instante ya 
sólo soñó con que algún día se la permitiera 
el honor de pertenecer al Caterpillar Club, 
uno de los más selectos de Los Angeles, y 
en el que únicamente tienen el privilegio 
de la entrada los aviadores que, habiendo 
sufrido algún accidente aereo, tuvieron que 
aterrizar en paracaídas. . . . La artista a 
que aludimos, muy joven y muy morena, 
aunque en la pantalla se la suele creer ru- 
bia, se dió un vuelo hasta Arizona y tuvo 
la desgracia, o la suerte, de que se la ave- 
riase el motor en pleno vuelo, estando a - 
punto de ocurrirle una catástrofe, de la 
que se salvó dejándose caer con el paracaí- 
das. . . . Pero, ¿cómo pedir ahora la en- 
trada en el Caterpillar Club? Si lo hace, 
perderá su contrato. Tendrá que esperar 
a que éste se cumpla. Pero, ya sin con- 
trato, seguramente no ha de parecerle tan 
interesante el club. Como no sea para vol- 
ver a volar y sentirse otra vez estrella. ... 

En la película “Phantom 
Fame”, de la Radio, se ha incluído una 
escena mostrando el culto del Nudismo, y 

(Continúa en la página 50) 

dijo el chofer: 
—Señor Barrymore ¿quiere hacerme el favor de su autó- 

grafo? 
—Yo no soy Barrymore, sino Warren William,—contestó 

éste. 
—Bueno, aunque ese sea su seudónimo, no se vaya sin firmar 

mi álbum—replicó el chófer inconvencido. 
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PEPE 

Novísimo trasatlántico francés, el mayor del mundo: el “Normandie”, de 73.000 
toneladas, que fue botado en Saint Nazaire en octubre. 

MEAN DIALES 
Información universal y exclusiva para esta revista, suministrada por 

nuestros corresponsales y por el servicio International Newsreel. 

SA. e sr 

WE TEE TE frr TE 
Riase ort; git emr ver 

Ë Ld 

co...» 
oo». 

Po...» EEN 
A , rati 

IA ASA TAO i 
A A] siret yF 

rr r 2 er? 
seran rio re? 
TTM RADA 
no ooersr rt H TE 

APN bs 

AAA 
A 

Johnetta Woods, de 
Monterrey, Méjico, 
electa reina de Chu- 
rubusco en reciente 
concurso de un club 

local de la capital de 
ese pais. 
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El primer autogiro que vuela sobre los edi- 
: ficios del “Rockefeller Center” de Nueva 

El actor francés de cine más joven York, para mostrar a los pasajeros cómo se 
del mundo: Gerard Cony; 6 meses. ve todo esto desde las nubes. 
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Dos pelícanos del Jardín Zoológico 
londinense disputándose el único 
pez que hay para el doble almuerzo. 
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Litvinov, Secretario de Relaciones 
soviet, jugando al ajedrez con su 

hijo, Micha, en Ginebra. 

Benny Leonard (izquierda) de- 
rrotado por McLarnin en Nueva 

York, por knockout técnico. 
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Dipustados del Congreso mejicano feli- 
citando al presidente Rodriguez por su 

actitud en el conflicto religioso. 

Puente sobre el estua- 
rio de Forth, que sirve 

de sostén al viaducto 

que une a Londres con 
Edinburgo. Parte de 
dicho viaducto se ve en 
la parte superior (dere- 
cha) de la fotografía. 

Grupo de edificios 
de la novisima Uni- 
versidad de San 
Francisco Xavier, 
en Nueva Orleans, 
exclusivamente de- 
dicada a la educa- 

ción de personas d 
raza negra. 
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Patas arriba, Ed Lewis, a 

quien da quehacer su con- 
trincante en lucha libre, Jack 
Sherry. Al final vencio el 
primero, en Nueva York. 

El es quien está haciéndole a 
ella las uñas. Los manicuros 
están debutando ahora en 

Nueva York. 

En Venecia, el violinista Kochansk.; 

el director Fritz Reiner, el composi- 
tor Alfredo Casella, el guitarrista 

Segovia . . . y unos críticos. 

Harold Lloyd se identifica 
ante un guardia de Londres, 

Boda en bicicleta, en París. poniéndose las gafas. El guar- El violinista-prodigio Rug- 
Novios, padrinos e invitados dia y la esposa de. Lloyd, giero Ricci, recibido en Ber- 
van sobre ruedas, pero peda- encantados. lin por Hauptmann y von 

leando. Papen (arte y política.) 
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Lecheros en fila antes de correr, 

cargados con 15 litros de ese liqui- 
do, por las calles de Madrid. 

En Dunquerque, el cazatorpedero más veloz del mundo es lanzado 
por Francia que espera de esta embarcación bélica una rapidez máxima 

de cuarenta nudos. 

La casta ínfima de la India ro- 
gando en público por la liberación 

de su líder Gandhi. 

Srita. Elena Golding y Ochoa, 
bella y distinguida dama de la so- 

El gobernador de Filipinas, Theodore 
Roosevelt, firmando la ley que concede 

El nuevo mandarario su- a las mujeres de esas Islas el derecho de ciedad de Caracas, cuya habilidad 
- z E ^ . . . . . as premo de la República de enajenar sus bienes sin permiso marital. como escultora ha merecido gran- 

Chile, Abraham Oyanedel, Rodéanle damas emancipadas. des elogios. 
ex magistrado de la Corte. 

Los “sin trabajo” 
en acción: co- 
rriendo de los po- 
lizontes de Liver- 
pool que los dis- 
persan en aquel 

puerto inglés. 
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ON un poco de miedo—¿por qué no 
confesarlo?—me acerco al set en que 
Lupe Velez acaba de filmar unas 

escenas para “Congo”, la gran película del 
Africa negra, que tanto preocupó durante 
muchos meses a los directores de los 
Metro-Goldwyn-Mayer Studios, en Cul- 
ver City. Con un poco de miedo, porque 
Lupe es enemiga natural de todo perio- 
dista. A ella, tan franca, tan espontánea, 
tan natural, no pueden gustarla en modo 
alguno las artimañas mi las sutilezas de 
los indiscretos que acuden a confesarla con 
exclusivos fines de publicidad: ¡a desnu- 
darla, en cuerpo y alma, ante los ojos 
hambrientos de los lectores, insaciables 

siempre! 
Dicho sea con todos los respetos, no me 

interesaba Lupe como persona. Como 
artista, la creí entonces y la sigo creyendo 
algo extraordinario, excepcional, insólito. 
Posee un dinamismo, una fuerza de expre- 
sión, una originalidad tan profunda y tan 
característica, que avasalla. Sin ser su 
rostro de facciones perfectas, es fascinador; 
de una belleza diabólica. Es una mujer 
de fuego. Y si el fuego lo purifica todo, 
una mujer ideal: la mujer. MUJER. 
¡La primitiva! La Eva legendaria, sin 
más cultura que la aprendida de la Natu- 
-raleza, mi más refinamiento que el del 
gusto innato. No la mujer moderna, que 
es un producto artificial de un mundo de 
convencionalismos, bajo la doble presión 
de los modistos y modistas del cuerpo y del 
espíritu. 

En un rincón del set veo a Lupe sentada 
ante una mesilla improvisada como toca- 
dor, gracias a un espejo y al estuche del 
maquillage abierto sobre ella. Lupe está 
casi desnuda: mal cubierta por una burda 
tela que se arrolló al cuerpo. En “Congo” 
es una indígena mulata, sin más galas que 
las naturales: una Eva africana, a la que 
el ineludible pudor de nuestro siglo no 
quiso desnudar por completo. 

Junto a Lupe, repasándola el papel, 
está una script girl, que nos sonrie amable. 
La estrella mejicana se retoca el make-up. 
Ha calzado sus pies con unas babuchas 
morunas. . . ; 

Lupe me ve, y con un momentáneo e 
invencible dejo de contrariedad, me dice: 
—Crei que era Walter Huston. . . 
Me disculpo de no ser el famoso actor, 

y ella me tiende su mano, afectuosa. 
—No se enfade. . . Mi obsesión ahora 

es Walter Huston. ¡Pero no vaya a fi- 
gurarse que me he enamorado de él!. .. 
Hablo en serio. No se podrá imaginar él, 
ni nadie, cuánto le admiro. Me hace 
aprender mucho. 

E933 Enero, 

de 

Mitchell Lewis, Lupe Vélez y Forrester 
Harvey, descansando entre escena y escena 

de “Kongo”, para M-G-M. 

Recuerdo entonces los comentarios de 
todo Hollywood ante esta extraña amistad 
de Lupe Velez y de Walter Huston, tan 
distintos y aún tan opuestos ambos. Es 
una amistad inesperada, espontánea como 
todo lo que se refiere a Lupe, y de las 
que aquí se conocen muy pocos casos: el 
de Lon Chaney y Norma Shearer; el de 
Joan Crawford y William Haines; o el 
de Ramón Novarro y Elsie Janis. (Chaney 
fué el único verdadero maestro de la 
Shearer; Haines, durante mucho tiempo, 
el inseparable camarada de la Crawford, 
con la que aún juega, de cuando en cuando, 
como si ambos fuesen un par de chiquillos; 
Ramón, el discípulo devoto de la Janis, 
que tantas cosas le enseño, tantas le acon- 

sejó, y tantas le criticó, sin que por ello 
dejaran de quererse. 

Lupe está acostumbrada a que la adoren 
cuantos se le acercan, y, hasta ahora, no 
concebía la existencia de un hombre que 
no tuviese para ella alguna flor. Pero, 
por lo menos, existía un Walter Hus- 
ton. . . 

Ruth Biery nos contó que Lupe y Walter 
se vieron por primera vez durante la filma- 
ción de “The Virginian”, hace ya algunos 
años. Trabajaba en aquella película Gary 
Cooper, y éste le dijo a Lupe, en cuanto la 
vió aparecer por el set: “Estoy un poco 
asustado. No es cosa fácil trabajar al 
lado de un actor tan grande como Walter 
Huston. ¿Cómo competir con él?”..., 
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en el set, feliz y altiva como una sobera- 
na .. . De repente vió a Walter Hus- 
ton, que hace el protagonista, y palideció. 
Se la apretó la garganta, tembláronle las 
rodillas, y a punto estuvo de perder el 
dominio. . . Su primera escena, con él, 
dejó mucho que desear. Lupe tuvo que 
retirarse unos minutos a un rincón, para 

Lago Suaren- repasar el papel. Pero sus ojos, desde le- 
e jos, buscaron a Huston, que, sin haberse 
do aman (0 movido de su sitio, la observaba cuidado- 
GREA 0506. TOF- samente. Las miradas de ambos se en- 
diéndose las pun-  OMttaron. Sonrió él, benévolo, y acercóse 
ados) a ella: “Tiene usted un gran talento, Miss 

Velez, y eso la basta para que yo la ad- 
mire”. . . Lupe agradeció las palabras 
del maestro. ¡El formidable Walter Hus- 
ton la admiraba! ¡Creía en el talento de 
ella! Sólo supo contestarle, con la más 
primitiva ingenuidad: “La admiración es 
mutua, Mr. Huston”. 

Desde aquel día fueron fraternales ami- 
gos. Más que amigos: una sobrina deli- 
ciosa y un tío bondadoso, de los que todo 
lo comprenden y todo lo perdonan. Wal- 
ter la presentó a Nan, su simpática esposa, 
v los tres pasearon juntos muchas tardes, 
en merecido descanso a la agobiadora la- 
bor del estudio. 

Los que pudimos asomarnos alguna vez 
al ser de “Congo”, frecuentemente vimos 
a Lupe y Walter en intima charla, entre 
escena v escena. Mejor dicho, vimos có- 
mo Tupe hablaba efusiva y alegre, mien- 
tras Walter se limitaba a escuchar. 

Sabiendo todo esto, aprovecho la oportu- 
nidad para hacer algunas preguntas a 
Lupe, sin que ella sospeche que he de 

La inquieta artista me- 
jicana caracterizándose 
para su papel en la 
cinta “Kongo, de 

M-G-M. 

publicar sus. respuestas. 
ai, ? 
—A mí no me interesa la vida de nadie. 

¡Ni la mía! Y ya lo he dicho en más 
de una ocasión: Hollywood, Nueva York, 

Lupe se puso furiosa al oirle: “¿Susto? tan serio, tan reservado, tan digno, ni se París, el mundo entero, todo es lo mismo. 

i Vergüenza debiera darte el decirlo! Tú dió por enterado de la presencia de ella. En todas partes me encuentro con gentes 

eres Gary Cooper. ¿No? ¡Pues ya es ¡Y no volvieron a verse más! que sólo se preocupan de lo que no 

bastante! No lo olvides, y actúa como si Ahora, en el apogeo de sus triunfos, les importa. ¡No sé qué han creido 

en el mundo entero no hubiese más que Lupe fué contratada para encarnar a la de mí! Lo que hago y lo que dejo 

un Gary”. Se acercó ella, entonces, a heroína de “Congo”. No se preocupó de de hacer lo comentan descaradamente y 

Walter, retadora, y no pudo menos de preguntar quiénes iban a trabajar con ella, con los mayores aspavientos. No quie- 

sentirse desconcertada: Walter Huston, y el primer día de filmación se presentó (Continúa en la página 61) 
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Joan Crawford, fulgurante estrella de 
M-G-M, trata de disimular en vano el 
esplendor de su sonrisa. 



Lupe Vélez, contratada ahora por 
M-G-M y que sigue irradiando juventud 
y picardía dentro y fuera del cine. : 



Gwili Andre, la rubia danesa que apa- 
reció en "The Roar-of the Dragon”, 
con Richard Dix, para la Radio Pictures. 



Eric Linden en amoroso contacto con 
Sidney Fox para la película "Merry-Go- 
Round" recién filmada por Universal. 



Alice White, que vuelve a la pantalla 
después de dos años: de ausencia en 
"Employees Entrance" (First National). 



Wynne Gibson, una de las rubias de 
más talento en el Lienzo. Y una de las 
más lindas. Sigue con la Paramount. 



Rosita Moreno, que filma actualmente 
para la Fox, después de triunfar, bai- 
lando, en teatros norteamericanos. 



r
r
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d 

Roselle y Marcela Arnold, en los talleres 
y Mary Jane Sloan y las rubias Elouise 

de Paramount. 
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L invierno en- 
F vuelve a Nueva 

York en su de- 
primente mortaja in- 
vernal; los rascacielos 
pierden sus remates 
entre la niebla que los 
esfuma y les presta 
perfiles fantásticos. 

La tarde satura de 
tristeza a un Broad- 
way que tirita y cho- 
rrea aguanieve y` cu- 
yas luces se opacan 
macilentas, sin encon- 
trar reflejo en el lodo 
de las aceras. 

El ambiente nos 
inocula con su me- 
lancolia. Entremos 
emun ane.. =. El 
cine más lujoso de la 
ciudad. 

Hace un par de 
años, su taquilla sólo 
mostraba signos de 
dólares; hoy, la lista 
de precios es a base 
de centavos. Los 
mármoles de la en- 
trada contrastan con 
el oropel de la tablita 
donde hay fracciones 
y números decimales : 
concesión plebeya y 
única que la suntuosa 

sala hace a las exi- 
gencias económicas. 

Dentro, persiste el 
fulgor de las arañas 
monumentales, las co- 
lumnas, los artesona- 
dosa.. 

Los ujieres, empe- 
queñecidos por la ex- 
tensión del pórtico y 
de la alfombra que lo 
tapiza, inmóviles, tiesos, inexpresivos, s€ 

antojan soldados de plomo. : 
Hay perspectivas de catedral, recogi- 

miento de capilla, armonías de un órgano 

pomposo, resonante, eclesiástico. 
Las grandes puertas se abren y se cierran 

sin ruido. Los pasos no tienen eco; hasta 
el parloteo y las risas de las mujeres se 
pierden en la inmensidad de la nave. En 
los paneles, por las galerías, grandes cua- 
dros al óleo de personajes taciturnos. ¿Pero 
dónde están la pantalla, las butacas, el 
público?  Exploremos. . . . 

En un ángulo del recinto, sobre una 
plataforma, hay un piano de cola, en cuyo 
teclado un caballero muy graye preludia 
escalas. Está ahí a disposición dei público 
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que, en los intermedios, o al entrar, o al 

salir, solicita la ejecución de un trozo pre- 
dilecto de música. 
quino, no obstante, deja ocioso al pianista 
durante casi todo el día. Aplastado “por 
la enormidad del ambiente, improvisa soli- 
O 00 e 

En el segundo piso del teatro, a donde 
conducen ascensores que parecen boudoirs 

y escaleras de proporciones gigantescas, hay 
un organista también dispuesto a tocar lo 
que los clientes gusten. Cuando está en 
funciones, el pianista descansa y su plano 
parece más pequeño, más abandonado. . 

Un rótulo luminoso y discretísimo in- 
dica por dónde están los saloncitos de fu- 
mar, para damas y caballeros. 

La timidez del neoyor-- 

Bajemos a encen- 
der un cigarrillo por 
los peldaños alfom- 
brados, en cuyos re- 
codos grandes mace- 
tones se enfrentan 
con nuevos cuadros. 
Al pie, un vestíbulo 
circular, con rico, có- 
modo mobiliario. Hay 
mujeres y hombres, y 
los ceniceros se multi- 
plican. Las señoras 
charlan. Los hom- 
bres, el aire aburrido, 

, ¡contemplan los histo- 
riados tapices de los 

muros. 
En un rincón, una 

fuente con surtidor 
mecánico de agua he- 
lada. Un botón, si se 
le oprime, deja caer 
un vaso de papel en 
que beber. En el rin- 
cón opuesto, un esca- 
parate iluminado es- 
calona sus cajetillas 
de cigarros. Basta 
meter unas cuantas 
monedas en una hen- 
didura para adquirir 
ahí mismo 'la marca 
favorita. Con el pa- 
quete, saldrá un car- 
toncito de fósforos. 

Hay grandes jarro- 
nes de flores. Un 
ujier está de guardia, 
que disimula un bos- 

tezo. Aquello está tan 
tranquilo, tan abriga- 
do, tan silencioso, que 
sentimos sueño ante 
los camapés acojina- 
dos, tan vastos, tan 

muelles. . ... 
En el retrete, todo blanco, el jabón de 

los lavabos es liquido y fragante; se ex- 
trae mecánicamente de un depósito que lo 
deja chorrear a voluntad. Las manos no 
se secan en toallas sino en un artefacto por 
el cual sale una corriente de aire caliente 
y que funciona por pedal. Un francés se 
entusiasma y, aunque no nos conoce, ex- 
clama maravillado: 
—Todo está previsto. 

do. oe 
Atravesemos nuevamente la sala que 

amodorra y donde, por artes ignoradas, el 
humo del tabaco se desvanece sin dejar 
rastro ni olor. Subamos al piso principal 
y quizás hallemos el patio de butacas. Otra 

(Continúa en la página 45) 
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¿LO QUE VAS 
EST REL 2E 

Exquisito vestido de noche de brocado 
de oro, diseñado para Gloria Stuart 

de la Universal. Se sujeta con tiran- 
tes que dejan la espalda y los hom- 

bros desnudos. No lleva más adorno Las chaquetillas cortas de piel vuelven 
que hojas de laurel de oro bordeando o ATS EELO la moda de los vestidos 

o l eTe de lana. Anita Louise, artista de la 

Radio Pictures, luce una muy bonita 

de lapin en color beige, sobre falda j 2 y | 
de crepe de lana marrón. Sencillo vestido de noche de terciopelo 

transparente, color coral. Para comi- 
das o conciertos se usa con el jaquet | 
del mismo color adornado con pieles 
de zorro platino. Lo luce Irene 

Dunne, de la Radio. 
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En la sinfonía del atractivo 
femenino, los polvos son 

el “obligato.” Las modas 
y los perfumes van mano 
a mano. Richard Hudnut 
se ufana de amoldar a las 
exigencias de la estación 
cada uno de sus aromas. 

El chic, en Paris, reside 
en “Les Tres Fleures,? en 

Hollywood, en “Three 
Flowers” . . . pero la 
creación —Tres Flores— 
tiene la misma, exquisita | 

fragancia, en todas partes 

del mundo. | 

Joan Crawford nos presenta un modelo 1933, 
maravilloso de sencillez artística. De lana 
muy fina en color negro, da esbeltez a la 
figura y elegancia a la línea. La esclavina y 
el cinturón ancho no faltan ahora en ningún 
vestido. La chalina es de terciopelo verde. La última novedad en los abrigos: cuellos 

de esclavina completamente cerrados. Este 
es de Gloria Stuart y de rico paño negro 

y astrakan. 
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Viejas 

Ronm 

Luis Antonio de Vega 

y 

A primera vez que un avión rasgó el 

E cielo de Marruecos no creo que hu- 

biese un solo habitante en todo el 

Imperio del Ocaso que se dignara elevar 

la cabeza para verle. 

Este pueblo ha abolido la curiosidad y 

todo le deja indiferente. 

En las clases menestrales, únicamente la 

codicia puede servir de acicate para algo. 

En las bien acomodadas, ni eso siquiera. 

En la montaña una sola pasión: la gue- 

rra. En las ciudades, la burguesía musul- 

mana no quiere complicaciones bélicas. 

No es fácil que ningún vecino de Fez deje 

la colchoneta o el vaso de té moruno por 

coger el fusil y el caballo. 

De tarde en tarde, un ramalazo de lo- 

cura colectiva hace salir al marroquí de su 

indiferencia y entonces ocurren casos como 

el de “las jornadas sangrientas”, en las 

que toda la población europea de la capital 

del Imperio fué degollada. 
Pero, en tanto, nada. 

La falta de preocupación, la falta de 

interés por todo y para todo . . . una Te- 

ligión indiferente hacia las demás creen- 

cias, y un montón de sectas que se llaman 

musulmanas aunque estén en contradición 

con la pura ortodoxia, y un amasijo de 

supersticiones inverosímiles. 

Así, lo mismo las muchachas que residen 

en el barrio pecaminoso de Mulay Abdalá 

como las “sheriffas” de las casas aristo- 

cráticas, huyen la compañía de las viejas, 

porque saben que estas mujeres destilan 

veneno. 
No hay una sola habitante de Fez que 

ignore hasta qué punto son malignas las 
viejas y cómo, por sus malos oficios, los 
maridos se enteran de cuántas veces han 
hablado y reído y si se han asomado a la 
baranda de la azotea; lo cual, para una- 
joven musulmana, constituye un delito 
grave. 

También saben que el veneno de las 
viejas es utilizado em la composición de 
filtros que, mezclados con ciertos alimentos, 
sirven para recuperar el amor de los espo- 
sos, pero, añadido a' otros, causa la muerte 

instantánea de quien los toma. 
Las brujas, las vendedoras de filtros que 

con el achaque del comercio de telas y de 
sedas entran en las casas árabes, si les es 

Página 36 

pagado a buen precio, pueden proporcionar 
el citado veneno. ; 

Estas y otras muchas supersticiones lle- 
van siglos de existencia en Marruecos y 
las sensuales gatitas musulmanas a quienes 
la tiranía masculina impide salir a la calle 
ni dejar que ojos de hombre vean sus 
rostros no se muestran escrupulosas en la 
utilización de los filtros peligrosos. 
CINE MUNDIAL 

¡Pero el veneno de las viejas! ... 
¡Cuantas veces esas uñas pintadas con 

arjeña habrian ido a clavarse en el cuello 
de las ancianas, verdaderas conservadoras 
del Islam, guardadoras de una tradición 
cruel! 

A ciudad mora, de día, es del color de 
la almendra molida, pero en el corto 

crepúsculo de Marruecos, adquiere una to- 
nalidad anaranjada. . 

Yo regresé a Fez por Bab-el-Oued 
(Puerta del Rio) en el momento crepuscu- 
lar, cuando las primeras estrellas moras 
se adelantaban a las estrellas cristianas y 
a las estrellas judías para decir “buenas 
noches” a Fez. 

Yo entré por la puerta del Rio, y desde 
un tabuco con pretensiones de ventana, 
una boca femenina me llamó en voz baja. 

—¡Rumi! ¡Rumi! (Europeo). 
¿Principio de una de esas aventuras 

amorosas que apenas si existen, en Marrue- 
cos, fuera de las desdichadas novelas afri- 
canas ? 

Con esta esperanza se alzaron mis ojos. 
Quiebra sentimental de una ilusión 

ingenua. En el tabuco, el viejo perfil gan- 
chudo de una mora apergaminada, que 
repetia su llamar: 

—¡ Rumi! ¡Rumi! 
Al dirigirme a ella en árabe, la mora * 

hizo grandes aspavientos. Estaba presa en 
la casa, pero me suplicaba que, para liber- 
tarla, no fuera con soplos a las autoridades 
europeas ni mucho menos al bajá de la 
ciudad, sino que me presentara en la 
judería, en el taller de un cerrajero hebreo, 
cuyas señas me dió. 

N la alta noche de Marruecos, atra- 
vesando toda la ciudad, el judío pro- 

visto de sus ganzúas y yo de mi curiosidad, 
llegamos a la casa mora de las cercanias 
de la Puerta del Río. 

El realidad, era una violación de do- 
micilio el acto que poniíamos en práctica, 
pero Fez, en la que Francia no legisla, no 
se muestra rigorista y la indiferencia del 
moro no hallaría motivo de escándalo en 
aquel allanamiento de morada. 

No fue tarea difícil. 
La puerta se abrió. La vieja que antes 

me llamara desde el tabuco mos esperaba 
en el patio y, después de las interminables 
fórmulas de la cortesía musulmana, me 
dijo estas palabras estupendas: 
—Querían sacarme el veneno. . . 
—¿Qué veneno? 
—El que tenemos las viejas. 

AHMA-BEN-MAHATAR, de la ka- 
bila de Beni Idris, que eran el nombre 

y la procedencia de la anciana a quien yo 
había libertado con la ayuda del cerrajero 
judío, me refirió su aventura. 

Como cada mañana había descendido de 
su cabila, llevando sobre los hombros la 
carga de leña y fue. a venderla en el mer- 
cado que se forma junto a las murallas del 
palacio del Sultán. 

(Continúa en la página 46) 
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Boctor X 
(Novelización del argumento de 

la cinta del mismo nombre que 

acaba de filmar First National) 

(Conclusión ) 

CAPÍTULO IX 
El Terror Nocturno 

OWITZ había sido asesinado por la 
espalda. La huella del arma se des- 

tacaba en su nuca ensangrentada. 
Los presentes se miraron unos a otros, 

con espanto. 
—; Quién estaba sentado junto al doc- 

tor Rowitz?—inquirió severamente el doc- 
tor Xavier. 

Haines tenía la frente bañada en sudor. 
—Yo estaba junto a él —contestó—pero 

no soy culpable de nada. .... 
Antes, sin embargo, de que pudiera con- 

tinuar, un incidente hizo volver a todos la 
cabeza, incrédulamente: el doctor Duke se 
dirigía, sin muletas, andando por su pro- 
pio pie, hacia el cadáver yacente. . . . 

—¡ Duke !—exclamó el doctor Xavier— 
¡Camina usted! ... 

El aludido se detuvo, miró sus pies y se 
desplomó gritando exaltado: i 

—;iCaminé! ¡Ustedes todos lo vieron! 
¡Caminé! .... 

Haines se lanzó hacia el caído, acusán- 
dole: , 

—¡ Usted lo mató! ¡Usted puede an- 
dar! . . . ¡Usted es el asesino! 
—Un momento, Haines—interpuso el 

doctor Xavier—¿no ve usted que se trata 

de una reacción histérica ? 
El lisiado estaba llorando como un niño. 

Lo levantaron y lo hicieron sentarse, mien- 
tras Xavier, dirigiéndose a su criado, dijo: 
—Otto, es menester que pongamos las 

cosas en orden. Acompáñame. 
—¿Y Wells? ¿Dónde está Wells?— 

preguntó Haines de pronto. 

El doctor Rowitz había sido asesi- 
nado por la espalda. La huella del 
arma se destacaba en su nuca... . 

Enero, 1933 
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—¡Socorro, papá, so- 
corro!—gritó la joven. 
Pero nadie podía ir en 

su auxilio. 

—¡Qué lejanos 
parecian los te- 
rrores de la 

noche anterior! 

El doctor Xavier, preocupado, cruzó la 
habitación y se dirigió al pasillo, donde 
estaba un gabinete aislado, especie de caseta 
conectada por medio de cables con el apa- 
rato del laboratorio. Abrió la puerta y, 
tendido en tierra, tembloroso y como en un 
trance, estaba Wells. 
—¿Qué tiene? ¿Qué ha ocurrido ?—le 

preguntó el doctor Xavier inclinándose ha- 
cia él. 
—No sé—murmuró con dificultad el 

ayudante— . . . Estaba yo haciendo fun- 
cionar los reflectores cuando, intempestiva- 
mente, todo se obscureció en derredor 
DOD o o o 

—i Está usted herido! Venga acá... 
—exclamó Xavier al notar ensangrentado 
a Wells. 

Xavier lo condujo, todo 
trémulo, al centro del labo- 
ratorio donde, depués de 
atender su herida, le interro- 
garon. 

—¿Está usted seguro de 
que nadie se acercó al cuarto 
cuando comenzamos la expe- 
riencia ?—sugirió el doctor 
Xavier. 

— ¡Nadie! — afirmó con 
“convicción Wells.—Después 
de que recibí el golpe, perdí 
el conocimiento hasta que se 
encendieron las luces. 

La puerta volvió a abrirse 
al paso de Joan, extremadamente nerviosa 
y asustada, y que, dirigiéndose a su padre, 
preguntaba: 
—¿Qué ha sucedido, papá? Dime, por 

favor.. 
—Calma, hija míia,—la tranquilizó Xa- 

vier—el doctor Rowitz sufrió un síncope. 
.. . Ten la bondad de regresar a tu habi- 
tación. j 
—¡Ha muerto!—exclamó Joan, lívida, 

en voz baja. 
Haines, que habia andado en observación 

por todo el aposento, dijo en aquel instante : 
—¡ Aquí hay alguien escondido! 
Y, sin vacilar, abrió la puerta del gran 

armario de donde, hecho una bola, in- 
consciente y pálido, rodó Lee Taylor. 
—Ha estado oculto aquí sabe Dios 

cuanto tiempo. . . . Sin duda debe saber 
algo—comentó excitado Haines. 
—¿ Pero quién es?—preguntó el doctor 

Xavier. ; 
(Continúa en la página 44) 
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g= E sabe y se comenta apasionadamente 
D el dinero, a veces fabuloso, que ganan 

las estrellas de Hollywood. Pero, ¿y 

lo que gastan? ¿Y los impuestos que han 

de pagar? ¿Qué les queda de todo lo que 

ganan? Porque cuanto más ganan, ¡me- 

nos les queda! Solamente por el Income 

Tax, John Gilbert y Will Rogers pagan 

más de la mitad de lo que cobran; Cons- 

tance Bennett y Ann Harding, casi la 

mitad; Joan Crawford, la tercera parte. . . 

John Gilbert, por ejemplo, gana medio 

millón de dólares al año, por sólo dos pelí- 

culas. Pues su income tax es de $263.720 

dólares. Esto es, el 52.7 por 100: más 

de 52 centavos por cada dólar ganado. 

Agréguese que gran parte del dinero gana- 

do anteriormente lo perdió en la Bolsa, y 

que, aunque posee un palacio en Beverly 

Hills, desde hace varios años tiene alqui- 

lada una casa en Malibu Beach, por la 

que paga $2.000 mensuales. Todo esto 

ein contar, entre otros muchos gastos, el 

coste de una póliza de seguro de vida por 

un millón de dólares. . . 

Más de $100.000 dólares de income tax 

anual pagan Douglas Fairbanks, Harold 

Lloyd, Norma Shearer, Greta Garbo, 

Marion Davies, Richard Barthelmess, 

Janet Gaynor, Tom Mix. . . ¿Y Charles 

Chaplin, que llegó a pagar $400.000?. ... 

En amor y compañía, dos “chi- 
de la pandilla de Hal 

Roach. 

cos 
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De los negocios de las estrellas y de las 
industrias en que algunas se meter ya nos 
hemos ocupado repetidas veces en estas 
mismas páginas. Pero aún hay algo más 
que eso: los caprichos. ¿En qué derrochan 
sus dólares las estrellas?. . . La informa- 
ción es interesante. . 

Joan Crawford se vuelve loca por la 

¡Al fin soles! Que 
se creen ellos eso 
. . . ¡Solos, con un 
fotógrafo, un direc- 
tor y dos ayudantes, 

aparte de la cámara 
que ocupa bastante 
lugar! Los fotogra- 
fiados son Tala Bir- 
ell—vienesa ella— 
y Melvyn Douglas. 
La cinta es “Naga- 
na”, de Universal. 

Evans la vuelven loca las pajamas, y no 
hay semana en que no se compre dos o 
tres. 

Kay Francis se gasta sus ahorros en co- 
leccionar libros raros, que, además, ¡lee! 
Sally Eilers sostiene una pequeña finca ex- 
clusivamente dedicada a la cría de perros 
de lujo. Polly Walters colecciona discos 

ropa interior, y cada vez- que entra-en una — de fonógrafo.— Eila Eee; tan espiritual, 
tienda de modas no se compra menos de 
un par de docenas de “combinaciones”. 
Análogos gustos tienen Norma Shearer y 
Dorothy Mackaill; a Norma la da por 
comprarse pantoloncitos de color de rosa, 
importados siempre de París, y Dorothy 
colecciona tantas camisas de seda, que su 
guardarropa parece un bazar. A Madge 

posee la más completa batería de cocina 
que se conoce, y no hay nuevo instrumento 
que ella no se apresure a adquirir. Sally 
O'Neil compra más muñecas que la niña 
de un multimillonario. Mae Madison se 
enorgullece de una colección de calaveras 
auténticas. . . 

Lily Damita archiva postales autogra- 
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Eili Damita, de Warner 
Brothers, mostrando la 
dentadura y la picardía en 
un solo, significativo ges- 

to de coqueta. 

fiadas. Lupe Vélez tiene pasión por los 
diamantes. Constance Bennett se compra 
los vestidos por docenas. Janet Gaynor 
colecciona cristalería. 
Y Clara Bow, ¡declaraciones de amor! 

La misantropía 
de Ramón Novarro 

N cronista americano escribió en un pe- 
riódico de Hollywood: “Ramón No- 

varro ha cambiado tanto de carácter que 
ya ni sus familiares le pueden dirigir la 
palabra”. 

Comentando esto con Katherine Albert, 
una buena amiga de Ramón, me dijo: 
—Ramón, que va a cumplir en febrero 

sus treinta y cuatro años, sigue siendo para 
muchos un chiquillo difícil de entender. 
Unos le creen un santo, otros un idealista, 
y otros un poeta romántico. ¿Qué dió 
base a tales suposiciones? Pues, sencilla- 
mente, el profundo espíritu religioso que 
siempre tuvo. Y esto bastó. Porque en 

Enero, 1933 

Eddie Cantor en un instante 
escabroso. Lo demás es de Lyda 

Roberti. 

Estas deslumbrado- 
ras carnes son de 

Mary Carlisle, una 
de las rubias de 

M-G-M, que juega 
al croquet. 

Hollywood, como en las películas que aquí 
se fabrican, no hay términos medios: angel 
o demonio, abstemio o borracho, el hombre 
más generoso del mundo o el más ta- 
caño. 7 

Pero es el caso que las gentes, de poco 
tiempo al presente, dieron por decir: “Ra- 
món ha cambiado. Ya no vive con sus 
padres. Se divierte como nunca. .. ¿Å 
que no adivinan con quién se le vió anoche ? 
¡Algo muy grande le ha ocurrido, para un 
cambio tan radical!” 

“La muerte de su hermano, dicen unos, 
influyó tremendamente en sus convicciones”. 
Y agregan otros, que se suponen mejor 
enterados: “No. Fué la boda de Elsie 
Janis, a la que él adoraba”. 
Y es cierto que la muerte de un hermano 
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¡Nos lo han dejado calvo!..¡Y en pre- 
sencia de la diva Lily Pons! Así lo exige 
el papel chinesco de Ramón Novarro para 

su próxima película M-G-M. 

Dos - caballeros: 
fué para Ramón algo muy terrible, como (que pueden serlo 

es cierto también que fué—y sigue siendo— de industria en el 

un gran amigo de Elsie Janis. A ella, fotodrama) Adol- 

mucho mayor que él, le debió Ramón no phe Menjou y 

pocas lecciones de vida. Gracias a ella Skeets Gallagher 

se le vió hacerse un poco más mundano. en “The Night 

Ya se le veía alternar con las gentes. Club Lady”, de 

¡ Hasta que Elsie se casó con otro!» Columbia Pictures. 

Pero en la vida de Ramón influyeron 
también, y mucho antes, -otras mujeres. 

Bert Wheeler y Robert 
Woolsey asustando a 
Lucy Beaumont con uno 
de sus bailes en “Caught 
Plastered”, para la Radio 

Pictures. 

Su primera amiga en Hollywood fué Kath- 
leen Key, su compañera en la primera pelí- 
cula de ambos, “The Lovers Oath”. 
Aquella amistad se hizo aún más intensa 
durante la filmación de “Ben-Hur”. 
Después, ella se fué a París, ¡y a Paris la 
siguió Ramón!. .. 

Se esfumó aquel idilio. Se dijo que 
Ramón se iba a meter en un monasterio, 
y era entonces, precisamente, cuando él 
ya era intimo amigo de Alice Terry y de 
su esposo Rex Ingram. Y éste es posible 
que hubiera podido influir para abrirle las 
puertas de un convento. Pero ella, tan 
alegre, tan amante de la vida, ¡se las hu- 
biera cerrado, sin dejarle entrar, con sólo 

mirarle! 
Pero como nada hay eterno en este mun- 

do, después de Alice llegó Renée Ado- 
rée. . . . Y Renée tampoco pudo inspirarle 
ideas de reclusión, lejos de ella. Lo triste | 
fué que Renée cayó gravemente enferma, 
y tuvo que recluirse a un sanatorio, del 
que ahora acaba de salir. 

Esto ha coincidido con el supuesto cam- 
bio de carácter de Ramón, y de ahí las 
nuevas murmuraciones. Pero lo innegable 
es que Ramón no ha dejado de ser un 
espíritu profundamente religioso, soñador 
y hasta poeta, aunque a ratos pise a flor de 
tierra. Es también, sin llegar a sentirse 
excéptico, un poco irónico. 
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| el mismo pueblo. 
| su nombre en una calle de Durango, Mé- 

¡en un paseo de Berlin. 

| Enero, 

Algo de lo mucho que tiene que 
ver la cinta de Eddie Cantor para 
United Artists “The Kid 
Spain”. ¿Sería prematura 

fotografía? 

Cuando, hace ya doce años, empezó a 
saborear las mieles del triunfo como artista 
cinematográfico, un periodista neoyorquino 
le preguntó, durante una interview: 
—¿Es usted casado? 
"Y Ramón, muy serio, le contestó amable- 

mente: 
—No. Me parece que no. 
Aquella respuesta hizo entonces mucha 

gracia. Se le creía un chiquillo. Hoy po- 
dría repetirla, y seguiría haciendo gracia, 
porque las gentes, equivocándose una vez 
más, le consideran incapaz de enamorarse. 

La inmortalidad 

OS artistas cinematográficos también 
tienen derecho a que se les recuerde, y 

muchos son los que ya cuentan con lápidas 
conmemorativas de sus nombres en las vías 
públicas. En Hollywood tenemos la Pick- 
ford Avenue, en honor a Mary Pickford; 
la Dix Street, por Richard Dix; y el Alma 
Drive, por Alma Real. En Los Angeles 
está el Roland Square, por Ruth Roland. 
En Claremore, Oklahoma, el Rogers Boule- 
vard, por Will Rogers, y el Hudson Drive 
por Rochelle Hudson, nacidos ambos en 

Ramón Novarro tiene 

jico. Genevieve Tobin, en un boulevard 
| de Great Neck, Eong Island. Lili Da- 
| mita, en otro de París. Clive Brook, en 

Emil Jannings, 
Maureen O’Sulli- 

van, en una plaza de Cork, Irlanda. E1- 

una avenida de Londres. 

¡ mest Torrence, en una avenida de Edim- 
| burgo, Escocia. Y Barry Norton en una 
calle de Buenos Aires. 

1933 

from 
esta 

En California está el Beery Airport, 
por Wallace Beery; y en Kansas el Rogers 
Airport, por Charles Rogers. Gary Coo- 
per tiene algo más: la ciudad de “Sunny- 
side, Montana, donde él nació, se llama 

ahora Gary. 
Paris se honra con el Dispensaire Mau- 

rice Chevalier, hospital de actores, que 
aquél sostiene. Y Sawtelle, California, se 

enorgullece de contar con la Marion 
Davies Foundation, que la famosa artista 

fundó como asilo para los hijos de los 
veteranos del ejército norteamericano. 

Los perfumes que llevan los nombres de 
Joan Crawford, Colleen Moore, Betty 
Compson, Anita Page y Renée Adorée son 
populares. Como las muñecas Mary 

(Continúa en la página 48) 

Joel McCrea y su hermano John (que es vendedor de 
lubricantes) leyendo un argumento de peliculas, de los que 

el primero interpreta por cuenta de la Radio. 
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tres flores 
(three flowers) 

ongase POLVOS TRES FLORES si anhe= 

la usted realzar la belleza de su rostro, 

sin que aparezca “empolvado”. Le encantara 

ver que bien los POLVOS TRES FLORES se con= | 

funden con el color de la tez; que admirable 

suavidad y transparencia le confieren ; y cuan 

perdurablemente se conservan sin desprenderse 

ni perder su perfecta uniformidad. 

Los POLVOS TRES FLORES se deben al exqui= 
sito arte de Richard Hudnut, y llevan, como | 

sello de su inconfundible distincion, un perfume 

sutil que subyuga. 

Ca 
HUDNUT 

Í 
| 

NEW YORK- PARIS 
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Nuestra Opinió 

(Viene de la página 6) 

Aunque se suavicen un poco las escenas más 
repulsivas—por tremendas—de la película, su 
realismo dejará amargo gusto en la boca y 
en el ánimo. No es una cinta para divertir, 
pero nadie negará, al verla, que constituye 
uno de los dramas más intensos y mejor pre- 
sentados de la cinematografía contemporánea. 

El protagonista cae preso menos por culpable 
que por infortunado y, cuando logra escapar 
del infierno a donde lo lleva su desgracia; 
cuando ha logrado hacerse ciudadano hono- 
rable y próspero ingeniero, las autoridades de 
la provincia de donde huyó le tienden un lazo 
y de nuevo lo atrapan, para hacerle pagar, 
con renovada crueldad, el delito de la fuga 
y el de haber denunciado en público los proce- 
dimientos penales de que fue víctima. El pri- 
sionero escapa de nuevo, pero el epílogo no 
nos lo muestra feliz y rehabilitado sino eterna- 
mente fugitivo, eternamente perseguido.— Ariza. 

''Gaunt'' 
(Goldsmith) 

TRO gran acierto de los productores inde- 
pendientes: la historia de Gaunt, el hu- 

milde cajero de una casa de banca en un 
pueblecillo americano. Veinte años de trabajo 
y de fidelidad, hasta que un día nefasto surge 
la tentación y el pobre Gaunt se decide a robar 
unos cuantos miles de dólares. Después de 
mucho pensar lo que pudiera hacer con ellos, 
guarda el paquete de billetes en un sobre, lo 
cierra bien, y se va a depositarlo en manos del 
Juez de Paz de un pueblo cercano, donde nadie 
le conoce. Naturalmente, al pedirle su nombre, 
da uno supuesto, el primero que se le ocurre. 
Y acto seguido se vuelve a su pueblo, donde 
se entrega a las autoridades, declarando que 

fué robado por un desconocido y que él huyó, 
en el primer momento, temeroso de que fuera 
a él a quien acusaran. Se le condena a diez 
años de cárcel, y cuando cumple su sentencia se 
presenta a reclamar el sobre que dejó al juez 
de paz. .. Este, para identificarle, le pide su 
nombre—esto es, el nombre con el que hizo el 
depósito diez años antes—y Gaunt no recuerda 
cuál dió. . . Hace esfuerzos inauditos por des- 
pertar su memoria y todo es inútil. Sólo se 
acuerda de que, al no poder dar su nombre 
verdadero, se fijó distraídamente en un alma- 
naque de pared, en el que vió impreso el de un 
constructor de barcos... Y ni siquiera está 
muy seguro de que se tratara del dueño de 
unos astilleros, ni de en qué ciudad estarían 
éstos. . . Loco, desesperado, se va de la oficina 
del juez de paz, corriendo por las calles como 
alma en pena... Va a parar a una playa, 
donde ve un pequeño muelle, y por él se 
arroja al mar. .. El infeliz, que es ya viejo 
y no sabe nadar, se hunde apenas cae, pero 

reaparece sobre las aguas un instante: lo sufi- 
ciente para ver ante él, sobre un arco del 
muelle, el nombre de un constructor de barcos, 
¡el mismo nombre que él leyera en el alma- 
naque, y que es el de los astilleros a que 
pertenece el muelle, desde donde él se suici- 
dó! ... Un actor desconocido, John Parker, 
interpreta magistralmente al desgraciado ca- 
jero. Y él es toda la película.—Ariza. 

'"Blondie of the Follies'' 
(M-G-M) 

ARION DAVIES, ex-estrella de Ziegfeld, 
encarnó a esta deliciosa Blondie, que 

desde un miserable barrio neoyorquino asciende 
hasta los palacios de Park Avenue. El amante 

1933 Enero, 

inevitable lo es en esta ocasión Robert Mont- 
gomery. La otra mujer, también inevitable, 
fué interpretada por Billie Dove, otra ex- 
estrella del finado Ziegfeld. Jimmy Durante, 
el campeón de las narices, suministra la nota 
cómica con su exageración acostumbrada.— 
Don Q. 

''Amores de Otoño'' 

(Hispanotone) 
US gran película americana, de asunto 

francés, redialogada en español. Está ba- 
sada en una deliciosa novela de Octavio Feu- 
lliet, que en inglés se tituló “Parisian Romance” 
y que fué cinematografiada exclusivamente pa- 
ra lucimiento de Lew Cody, cuyas aventuras 
donjuanescas culminan en un romántico epi- 
sodio de inmaculada pureza, a pesar del intenso 

sensualismo en que se envuelve. Rafael Na- 
varro, el as de los sincronizadores hispanos, 
dobló magistralmente por Lew Cody. Y Julita 
Comín, tan admirada ya en numerosas sincro- 
nizaciones, dió a la protagonista su voz dulcí- 
sima y todo su intenso sentimiento artístico. 
Cooperando al rotundo éxito obtenido, dis- 
tinguiéronse Rosita Granada, Rubí Gutierrez, 
Cristina Montt, Eduardo Arozamena, Jesús 
Montalbán, Amadeo Alcañiz y Alberto Godoy. 
El diálogo, que conserva toda la fluidez e 

ingenio del original, fué escrito por Miguel 
de Zárraga. Y la dirección técnica se debió 
a Lucio Villegas, maestro en este arte tan 
difícil y que ya se va imponiendo ante todos 
los públicos, deseosos de seguir admirando a 
las estrellas norteamericanas . . . sin tener que 
aprender el inglés para entenderlas.—Don Q. 

'"Thirteen Women' 

(Radio) 
EN esta película en que los papeles principales 

están a cargo de Ricardo Cortez, Irene 
Dunne y Myrna Loy, suceden cosas tan invero- 

símiles como truculentas. Una dama vengativa 
decide acabar con un grupo de sus ex compa- 
ñeras de colegio, sólo porque éstas son de pura 

raza blanca y ella es mestiza. Tan extraña 
manera de pensar se traduce en asesinatos, 

suicidios, trances hipnóticos y mesmerismo agu- 
do. La dama rencorosa se vale de su poder 
sugestivo para alcanzar sus fines, ya directa- 
mente o ya por intermedio de un astrólogo que 
lanza horóscopos a diestra y siniestra, ya explo- 
tando su dominio sobre un chofer infinitamente 
bruto. A pesar de lo increíble de la trágica 
trama, es de presumir que esta cinta agrade a 
las damas afectas a escudriñar los secretos de 
las estrellas y sensibles a la influencia de los 
“poderes sobrenaturales”.—Ariza. 

'"Those We 

(Tiffany) 

lista TASHMAN y Kenneth McKenna son los 
protagonistas, aunque él aparece casado 

con Mary Astor, que le dió por hijo a Tommy 
Conlon. Este es el encargado de estropearle 
la combinación a Lil, que estaba dispuesta a 
quedarse con McKenna. Y los aplausos de 
la noche son para el muchacho, que se revela 
como un gran actor. ¡Pobre Lil! Dan ganas 
de consolarla. Porque a McKenna, con una 
mujercita como Mary Astor, ¿qué más con- 
suelo ?>—Guaitsel. 

'"Tiger Shark'' 
(Warner) 

TRA gran caracterización de Eddie Robin- 
son, que esta vez se nos presenta como 

portugués, con acento y todo. .. Con Richard 

Love' 

Arlen nos hace presenciar emocionantes aventu- 

ras marítimas, complicadas luego con el amor 
de Zita Johann, que ambos se disputan noble- 
mente. Todo ello, claro es, se convierte en el 
eterno triángulo, al casarse Zita con Eddie 
y convencerse, cuando ya es tarde, de que 
quien realmente la gusta es Richard. Eddie 
acaba por sorprenderles juntos, y a punto está 
de arrojar a Richard a los tiburones. . . ¡No 
digamos lo que pasa entonces! Porque si antes 
de ver una película supiéramos ya lo que va a 
pasar, ¿para qué ver la película? Aunque 
tratándose de películas americanas, el secreto 
es casi innecesario.—Don Q. 

'"La Noche del 
Junio'' 
(Paramount) 

13 de 

ÉS que pasó entre las 5 y 9 minutos de la 
madrugada y las 6 y 19 fué tremendo. 

Merece verse, aunque nos ponga los pelos de 
punta. Al parecer fué un asesinato, pero luego 
resultó suicidio, por lo cual se salvó Clyde 
Brook, al que se acusaba de homicida. .. Se 
salva y se casa, ¡naturalmente!, con la mujer 
amada. Pero como eso ya lo hizo muchas 
veces el amigo Clyde, la película no resulta de 
una gran novedad.—Guaitsel. 

'"Cabin in the Cotton'"!' 
(First National) 
ICHARD BARTHELMESS ha encontrado 
otra gran película, teniendo como brillantes 

colaboradoras, aunque artísticamente muy por 

debajo de él, a Bette Davis y a Dorothy 
Jordan. Ambas se disputan su amor, y él no 
sabe por cuál decidirse. Richard figura ser 

un muchacho de humildísima familia campe- 
sina, protegido por Lane Norwood, pultocrá- 

tica señora. Durante una rebelión de los cam- 
pesinos, Richard se ve en la disyuntiva de 
ponerse entre su lealtad a los suyos y su deber 
de gratitud ante sus benefactores. Y el pro- 
blema se complica por ser Bette Davis la hija 
de Lane Norwood, y Dorothy Jordan la hu- 
milde novia de su infancia. .. Pero ya sabe- 
mos que en las películas de por acá no se 
suele contrariar a los personajes que nos son 
simpáticos.—Don Q.. 

''They Call It Sin'' 
(First National) 
ESRETTA YOUNG es una provinciana que 

sueña con Nueva York y se enamora de 
David Manners, que a su vez está enamorado 
de una neoyorquina. La provinciana, igno- 
rándolo, sigue a David y en Nueva York co- 
noce a George Brent, íntimo amigo de aquél, 
y a la otra mujer. Decepcionada, está al borde 
de volverse a su pueblo cuando Una Merkel 
la convence de que, siendo bonita, en Nueva 
York puede hacer carrera... Y la hace, co- 
mo tantas otras, sin que esto la perjudique ni 
en lo más mínimo para casarse al fin con 
George Brent, ¡que estaba predestinado a ello! 
—Don O. 

'"Klondike"'' 

(Monogram) 
pas empresas independientes se están aprove- 

chando de las torpezas de làs grandes 
compañías y se encuentran ahora en el apogeo 
de su fuerza productora. Y así ya a nadie 
sorprende que, de cuando en cuando, surja una 
gran película que nada tiene que envidiar a las 

(Continúa en la página 58) 
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—Un joven que estuvo en nuestra casa, en 
la ciudad, esta mañana—aclaró Joan, mientras 

Otto acercaba a los labios del periodista un 
frasco de licor. 

Taylor abrió los ojos y tranmquilizó a los es- 
pectadores: 

—Ya estoy al pelo. 
—¿Qué estaba usted haciendo en ese arma- 

rio?—quiso saber Haines. 
—¿Quién es usted ?—preguntó Xavier. 
—Lee Taylor, repórter de “El Mundo”, para 

servir a ustedes. Como no pude averiguar 

nada de labios de usted, tuve que esconderme y 
hacer la investigación a escondidas y a mi ma- 
HE 
—¡ Miente usted !—gritó roncamente Haines. 

—i Vino aquí a matar al doctor Rowitz! 
Pero, entonces, Taylor encontró una inespe- 

rada defensora en la hija del doctor Xavier 
que, levantando la cabeza con aire de despre- 
cio, intervino: 
—¡No diga usted necedades, doctor! Este 

joven no ha dicho ningún embuste. Es el perio- 
dista que publicó en la prensa el artículo rela- 
tivo a tí, papá. ... 

Pero el doctor Xavier continuaba indignado: 

—De todos modos, se trata de un intruso, a 
quien debemos poner en manos de la policía. 
—Excelente i¡idea,—comentó Taylor.—Desde 

la estación de policía podré redactar, por telé- 
fono, mis sensacionales revelaciones. 
—¿Telefonear . . . revelaciones . . . sensa- 

cionales?—interrogó cada vez más furioso el 

médico. 
—¿No es sensacional el asesinato de su co- 

lega, aquí, doctor? ¿Y no tiene derecho el pú- 

blico a enterarse de mis revelaciones . . . exclu- 
sivas? Así se exigirá el castigo del culpable 
con mayor premura. 

Los facultativos que rodeaban al repórter no 
sabían qué contestar, dominados a la vez por 

la lógica de sus razones y por invencible cólera. 
Pero Joan interrumpió de nuevo, proponiendo: 
—Papá, si me dejas hablar con este caballero, 

estoy segura de que podré convencerlo. 

CAPITULO X 

Lee se Deja Convencer 

L OS dos jóvenes se dirigieron a una terraza 

bañada en la luz de la luna y desde la que 
se contemplaba el mar en toda su misteriosa 
inmensidad. Joan, entonces, se volvió hacia 
el periodista y, en tono suplicante e irresistible, 
preguntó: 
—¿Por qué se empeña usted en dar a la 

publicidad lo que acaba de ver, señor Taylor? 
—Porque mi profesión es, precisamente, dar 

cuenta de los sucesos. Sobre todo cuando, como 
en este caso, no sólo son extraordinarios, sino 

que he resultado testigo presencial de ellos. 
—Pero ¿por qué tanta prisa ?—insistió la mu- 

chacha.—Dé usted a mi padre una oportunidad 
para aclarar el trágico misterio. En resumidas 

cuentas, lo principal es dar con el culpable. 
Lee Taylor miró sonriendo aquel semblante 

cuya hermosura hacía más atrayente el esplen- 

dor de la luna y dijo: 
—Le prometo a usted esperar y no avisar 

nada a mi periódico hasta mañana ... a condi- 

ción de que se me permita pasar aquí la noche 

.. . y desayunarme mañana ... con la familia. 
—¿Con qué familia? 
—Con la de usted. 
—Aceptado—replicó Joan echándose a reir. 

—Papá se desayuna a las siete y media. 
—/¿Y usted?—preguntó Lee. 
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—Yo a las nueve. Soy muy perezosa. ... 
—También lo soy yo. ¿Podría desayunarme 

a las nueve, como usted? 

—Tal vez. ... 
—¿Y me conducirá usted, luego, a la playa, 

a bañarme? 

—Si no sabe usted encontrar el mar por sí 

mismo, mejor es que no se bañe,—comentó pi- 

carescamente Joan, despidiéndose del repórter. 

JOAN despertó a la mitad de la noche, in- 
quieta y abrumada por las pesadillas. No 

podía borrar de su mente la imagen del doctor 
Rowitz tendido exánime en el piso del labora- 
torio. En vano la joven trataba de conciliar 
el sueño. . . . Finalmente, se levantó, se puso 

unas zapatillas y, envuelta en una bata de seda, 

se dirigió al pasillo, resuelta a desvanecer, con 
la realidad, la macabra visión que atormentaba 
su espíritu. 

En lo alto .de la escalera, Joan se detuvo 
para observar lo que ocurría en el gran salón 

y, de pronto, no pudo reprimir un penetrante 
grito de terror. Sobre el cadáver de Rowitz, 
que estaba tendido en una de las mesas del 
laboratorio, un hombre se inclinaba, levantando 

con cuidado la mortaja. . ... 
Al escuchar el grito, el hombre levantó la 

cabeza: era el doctor Xavier, en cuyos brazos, 
un instante después, fue a refugiarse Joan, 
sollozando y palpitante por la prisa con que 
había bajado la escalera. ; 
—¿Qué haces aquí, papá?—preguntó ansio- 

samente. 
—Quería cerciorarme de que la herida había 

sido hecha con un escalpelo cerebral—explicó 
el doctor Xavier, extremadamente pálido. 

De las sombras en que el aposento estaba 
envuelto surgió entonces el doctor Haines, cuya 
mirada aviesa trataba de atravesar hasta el 
espíritu mismo de su colega. Pero éste, des- 
confiado a su vez, preguntó con sequedad: 
—¿Y usted qué hace aquí? 
—No pude evitarlo, doctor. Era preciso que 

examinara yo por última vez los restos mor- 
tales de mi compañero. ... 
—Papá,—interrumpió Joan—es menester que 

vayas a acostarte. .. 
Bueno, pero retírate tú a tus habitaciones,— 

respondió el médico. —Yo subiré dentro de 
cinco minutos. Te lo prometo... 

Apenas se quedaron solos, Haines dijo en 
voz baja a su colega: 
—Doctor, desde que colocamos el cadáver 

aquí, alguien ha venido a profanarlo. .. 
—Ya lo noté,—respondió lívido el doctor 

Xavier—pero no quise decir nada delante de 
mi hija. 

OAN había sido fiel a su promesa. A la 
mañana siguiente, tendida sobre la arena 

al. lado de Lee Taylor ¡qué lejanos parecían 
los terrores de la noche anterior! La magia 
de aquella playa, en cuya falda de ámbar 
rompía el mar sus ondas de añil, se apoderaba 
insensiblemente de la hija del doctor Xavier. 
Los dos jovenes vivían el idilio de aquel 
paisaje, la poesía de aquel instante . . . y sus 
ojos, como sus manos, se buscaban. .. 

Pero no estaban solos. En lo alto de una 
roca, contraído el semblante por ráfagas de 
odio y de rabia, un hombre observaba. Su 
mano temblaba, apoyada sobre un gran pe- 
druzco. La piedra, entonces, tembló también. 
Sus pupilas se encendieron con luz infernal; 
y mirando que Lee Taylor estaba en aquel 
momento precisamente debajo de la movible 
piedra, la desprendió y la dejó caer... 

El grito lanzado por Joan puso al repórter 
sobre aviso y, dando un repentino salto, se 
libró de quedar aplastado sobre la playa. 

El profesor Haines se apartó del cantil, sin 

ser visto. 

CAPITULO XI 

La Hija del Doctor 

LAMADO al teléfono, el doctor Xavier 
frunció el ceño al escuchar la voz del 

Comisario Stevens que decía: 
—Doctor, he reflexionado que, de todas ma- 

neras, mi deber es mandar un detective de 
confianza a la casa de usted esta noche. Cuan- 
do comience usted a hacer sus experiencias. . . 
—¡No habrá ninguna experiencia !—inte- 

rrumpió colérico el médico—Es preciso que me 
conceda usted otras veinticuatro horas de plazo. 
La mujer de quien dependía yo para realizar 
mi experimento definitivo se enfermó esta tarde 
y ha echado a perder, así, todos mis planes. 
Pero yo veré cómo arreglo eso. .. Todavía 
no han pasado las cuarenta y ocho horas que 
usted me concedió... No mande a nadie. 
Espere unas cuantas horas más, se lo 
suplico. . . 

—Le concedo hasta media noche, —respondió 
el Comisario.—Pero si, a esas horas, no ha dado 
usted con el culpable, me presentaré con mis 
agentes, sellaré la casa y pondré preso a todo 
el mundo ahí. 

— ME parece que comete usted un error 
al inducir a Joan a que tome parte 

en este experimento—protestó Wells al ente- 
rarse de los planes del doctor Xavier. 
_—No corre ningún riesgo—insistió el mé- 

dico.—Estará en el proscenio a la vista de 
todos nosotros, en plena luz. 
—Siempre habrá que temer la mano del 

asesino—interpuso el doctor Duke.—No sabe- 
mos de qué nuevas infamias sea capaz y opino, 
como Wells, que es una locura que mezcle 
usted a su hija en estas cosas. 
—La verdad, caballeros—dijo imperturbable 

el doctor Xavier,—es que mi hija misma ha 
tomado la iniciativa, pidiéndome que la haga 
parte integrante de la experiencia. Ella sabe 
lo que hace. 

—¡Si fuera mi hija, yo no toleraría el verla 
allá arriba, en una cama, sin nada encima 
más que una bata de dormir!—gruñó incon- 
vencido Duke—¡ Y todo para realizar un expe- 
rimento de lunáticos. . ! 

Haines echó su cuarto a espadas, dirigiéndose 
a su colega con aire sarcástico: 
_—Estoy seguro, Profesor Haines, de que 

ninguno de nosotros condenará a Joan por 
presentarse, en beneficio de la ciencia, poco 
menos que desnuda... 
—Parece usted olvidar—comentó Wells fria- 

mente-—que anoche había un asesino en esta 
habitación. 
—¡Pero el asesino no estará aquí hoy! O, 

por lo menos, no andará tan suelto de manos 
como anoche—interpuso el doctor Xavier a 
tiempo que mostraba a los demás seis pares 
de esposas de los que usa la policía para inmo- 
vilizar a los reos.—Cada uno de ustedes estará 
encadenado a su respectivo sillón y los asientos, 
por otra parte, han sido firmemente atornilla- 
dos al piso. También yo me pondré las espo- 
sas en las muñecas. De ese modo, ninguno 
podrá hacer daño a los demás y no veremos la 

repetición de la tragedia de anoche. 

Ene noche fue clara y la luna llena la inundó 
de plateado misterio. Mientras se comple- 

taban los preparativos para la experiencia del 
doctor Xavier, Joan se disponía a hacer el 
papel que, voluntariamente, quiso representar 
en apoyo de las teorías de su padre. Otto la 
ayudaba. 
—¿No tiene usted miedo, señorita ?—inquirió 

el criado. 
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—Lo único que me intimida es que mi 

padre vaya a enfermarse—respondió la joven. 
—Ha estado trabajando con exceso última- 

mente y he notado en él síntomas extraños. . . 
—La mente puede resistir mucho, señorita— 

comentó Otto—pero todo tiene su límite... 
Por lo demás, la conducta de todos nosotros es 

muy extraña desde hace algunos días... 
—Por eso quiero que papá se marche de 

aquí. Necesita un prolongado descanso y, tan 

pronto como concluya este curioso experimento, 

lo induciré a que haga un viaje a Europa con- 

migo. Estoy dispuesta a cualquier sacrificio 

con tal de que mi padre vuelva a ser el mismo 

de antes. 
Joan hablaba con calma y sin vacilación; 

pero sus ojos retrataban un invencible terror. 

Otto la observaba intensamente. 

OS tres hombres de ciencia se sometieron a 

verse encadenadas en las esposas que Wells 

cerró en sus muñecas. En los tubos de cristal 

el fuído comenzaba a bajar y a ascender con 

regularidad, siguiendo las palpitaciones del 

corazón de cada uno. 

De pronto, el profesor Drake, dijo áspera- 

mente: 
—¿Se le ha ocurrido a usted, doctor, que 

Wells anda suelto y libre, mientras todos noso- 

tros nos hallamos inmovilizados? 

— También estoy preparado en lo que res- 

pecta a Wells—contestó sin excitarse el médico. 

—j Otto, cierra las puertas! 

El criado obedeció, mientras Wells se ence- 

rraba en el gabinete de control eléctrico. La 

luna brillaba a través de la ventana del pa- 

sillo. .. 

Un instante, Wells contempló el satélite que, 

en el cielo, mostraba su redonda, argentina 

faz. Los ojos del manco se obscurecieron; la 

musculatura de su cuello se puso rígida. Vol- 

viéndose hacia sus aparatos, comenzó a mani- 

pularlos. . . Después, seguro de que nadie le 

observaba, extrajo de un pequeño cofre ¡una 

mano humana! Rápidamente, la ajustó al mu- 

ñón de su propio brazo lisiado: el izquierdo. . . 

Con movimientos de experto, Wells había 

unido el pulgar y el índice de la mano postiza 

(una mano de carne fofa, lívida, muerta) al 

reostato de la máquina eléctrica, por medio de 

dos alambres. La corriente pasó del aparato 

a la mano. Wells se retorció de dolor; pero 

unos instantes bastaron: ¡la mano postiza per- 

dió su tinte amarillento y comenzó a moverse 

con naturalidad! ¡La mano muerta estaba 

viva, en la extremidad del brazo truncado de 

Wells! 

CAPITULO XII 

La Tremenda Solución 

PROEUESAaDA por Otto, en una cama sobre 
ruedas, Joan apareció en el tablado donde 

se concentraban las miradas de los espectadores 
encadenados a sus asientos. Quieta y pálida, 
la joven yacía ahí, en el papel de presunta 
víctima del hombre que mataba a la luz de la 

luna. 
Otto, oculto por los cortinajes, se puso la 

larga capa con capucha que le servía para 

representar al ficticio asesino. Al vestirse, el 

criado sonreía. .. 
Pero la sonrisa se heló en sus labios: dos 

manos, como dos tenazas, apretaron su gar- 
ganta. Estrangulado, los ojos fuera de sus 

órbitas, se desplomó sin ruido. 
Wells desvistió a su víctima y se puso el 

capuchón. Luego, avanzó hacia la cama donde 

yacía Joan, en plena luz. 
La joven había cerrado los ojos, pero los 

abrió al escuchar los pasos del hombre que se 
acercaba y, apenas vió que no era Otto, gritó 
en el colmo del terror: 

1933 Enero, 

—¡ Socorro, papá! ¡Socorro! 

Exclamaciones de impotente ira hicieron coro 
al grito de la joven. Nadie podía ir en su 
auxilio. El doctor Xavier, maniatado como 
sus colegas, dió grandes voces: 

—¡Defiéndete, Joan, defiéndete! 
¿Dónde está Wells? 

Una carcajada de manicomio respondió a 
sus exclamaciones. El encapuchado, burlón e 
implacable, dijo: 
—i Idiotas! ¿De qué les servirá llamar a 

Wells? 
—¡Es Wells!/—comprendió al fin el doctor 

Xavier. 
—i Sí, Wells! ¡Wells, cuyo nombre vivirá 

eternamente en los anales de la ciencia !—dijo 
con voz enronquecida el hombre envuelto en la 
capa negra. 
—¡Miren su mano!—exclamó Haines.—¡Es 

increíble! 
Un alarido de triunfo le respondió. Agi- 

tando por el aire la mano izquierda—la mano 
muerta y, sin embargo, viva—mostróla orgu- 
lloso a los profesores, mientras con la derecha 
impedía que Joan hiciera ningún movimiento. 

¡Wells! 

—i Sí, mirenla !—gritó—j Una verdadera ma- 
no! ¡Una mano que vive! ¡La primera ma- 

no sintética, de carne y hueso, que se haya 
hecho en el mundo! Durante diez años he 
buscado el secreto de fabricarla ... ¡y ya lo 
encontré! ¿Creían ustedes que había ido a 
Africa a estudiar canibalismo? ¡No! Fuí 
allá a obtener muestras de la carne humana 
que los salvajes devoran. Esa carne me en- 
señó cómo fabricar brazos, piernas, caras hu- 

manas. . . Gracias a mí, no habrá cojos, ni 

mancos, ni lisiados. .. ¡Doctor Xavier, usted 
ha dedicado su vida a la ciencia y su nombre, 

como el mío, será inmortal! Pero es preciso 
inmolar una nueva víctima. Es preciso que 
sacrifique usted a su propia hija... 

Y asió, implacable, la garganta de Joan. 
Una forma humana apareció, no obstante, a 

su espalda. Volviéndose hacia el intruso con 
un salto de fiera, Wells atacó a Lee Taylor. 

La lucha fue desesperada. Los dos hombres, 

jadeantes, sudorosos, caían y se levantaban sin 
desasirse, golpeándose con furor. Hasta que, 
en un alarde de fuerza sobrehumana, Wells 

levantó por el aire al periodista y lo lanzó 
contra la pared, a donde, inmediatamente, fue 

a rematarlo el lunático. 

Pero, súbitamente, Wells lanzó un aullido de 
terror y emprendió la fuga. Lee, a su vez, 

se puso en pie y se dispuso a perseguir al loco 

que pretendía escapar por el pasillo cuya 
puerta había abierto. El repórter, que iba a 
corta distancia, se apoderó al paso de una 

lámpara de petróleo que iluminaba exigua- 
mente el vestíbulo y la arrojó, ardiendo, contra 
el fugitivo. Con un grito de dolor y envuelto 
en llamas, porque el improvisado proyectil se 
había estrellado certeramente en su espalda, 
Wells saltó por la ventana. En el telón de la 
noche, la antorcha humana trazó un arco de 
fuego. .. 

—¿A dónde se fue?—preguntó temblando el 

doctor Xavier al periodista, mientras éste qui- 

taba las esposas al médico y a sus colegas. 

—¡No volverá! Tranquilícense todos,—res- 

pondió Lee procurando calmar a Joan, convulsa 
por los sollozos. Y, luego, guiando a los cir- 
cunstantes hacia la ventana, les indicó las 

rocas de la playa, allá abajo... Entre los 
peñascos, ardían los despojos del asesino, con- 
sumiéndose lentamente. . . j 

Después, como buen repórter, Lee se puso 

al teléfono para comunicarse con su redacción: 
—El doctor X es, en realidad, quien atrapó 

al asesino—explicaba Taylor, después de rela- 

tar minuciosamente los trágicos acontecimientos 
de aquella noche.—Y, ahora, hazme favor, 

Pablo, de comunicarme con el redactor de la 

Página de Sociedad. .. 
Joan estaba al lado de Lee y escuchaba 

sonriente: 
—; Eres tú, Murphy?—inquirió el periodista, 

pegado a la bocina teléfonica.—Pues hazme 

favor de insertar el siguiente sueltecito entre 
tus “Notas de Sociedad”. .. Escucha; Se ru- 
mora que, a su regreso de Europa, la señorita 
Joan Xavier hará una declaración importantí- 
sima que afecta los destinos de cierto perio- 
dista. . . 

Y, mientras hablaba, Lee ciñó con su brazo 
el talle de la. joven. Pero ni ella ni el docto 
Xavier parecieron objetar. .. ; 
—Una cosa quiero saber, —dijo Joan cuando 

el repórter colgó el audífono telefónico.—¿A 

qué se debió la precipitada huída y el alarido 
de terror que lanzó Wells precisamente cuando 
parecía dominar la situación? 

Lee sonrió y obligó a Joan a estrecharle la 
mano. Apenas lo hizo, la joven dió un salto. 
—Muy sencillo, —explicó Lee—yo siempre 

traigo en el bolsillo algo con que dar broma a 
mis camaradas. Este júguetito me sirve para 
hacer brincar a la gente... Es un- muelle 
de cuerda que, al distenderse, zumba ... y 
sobresalta. 

FIN 
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vez nos abruma lo espacioso del pórtico. Ante 
una puerta—hay lo menos diez—un ujier, como 
un autómata, extiende el brazo y la abre. Del 
lado opuesto, otro ujier levanta el pesado cor- 
tinaje de terciopelo azul y nos deja ver el vivo 
rojo de su esclavina. ... 

Otros soldaditos de plomo nos indican, sin 
hablar, por dónde hay asientos disponibles. La 
sala no está a obscuras. Los pasillos disimu- 
lan, en el piso, esferas luminosas que sirven de 
guía. La butaca tiene un doble asiento y sus 
muelles ceden, a la vez, lateralmente, en el 
centro y por la espalda. Sea cual fuere la pos- 
tura o la corpulencia del espectador, estará có- 
modo ahí. .... 

El escenario ha descorrido todos sus telones. 
La decoración del fondo parece pintada con 
fuego. Hay cien cantantes y bailarines en el 
tablado. La orquesta, que acaba de tocar la 
obertura, desciende al sótano con la plataforma 
que, unos minutos antes, estaba al nivel del 
proscenio. ... 

En las tablas, una hermosa mujer hace con- 
torsiones de acróbata. Los coros acompañan 
con voces el ritmo salvaje de su danza. 

Una hora larga de números de baile—indi- 
viduales o en conjunto—de actos de fantasía, 
de humorismo, de circo . . . cada cual con sus 

decoraciones y su instrumentación propias, a 
todo lujo, en una fiesta de colores y de luces. 
Y el programa cambia semanalmente. 

Cae el telón. La pantalla encuadra su para- 
lelógramo de plata en toda la anchura del esce- 
nario. Es una pantalla especial, cuatro veces 
más amplia que las ordinarias y en la que se 
proyectan las notas gráficas de actualidad. ... 

Después viene una cinta de relleno, de las 
llamadas “instructivas”, o de viajes y, luego, 
el inevitable paréntesis de los dibujos anima- 
dos—que, a veces, es lo único que aplaude la 
clientela. 

Un intermedio de órgano (no el que está 
afuera, para los que entran y salen, sino otro 
más grande, más solemne, que tenga en el áni- 
mo de la concurrencia efectos sedantes. .. .) 

Y, luego, la película de largo metraje, la que 
se anuncia, con grandes cartelones en el vesti- 
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PACO dijo que 

mis LABIOS se 
veían VULGARES 
—Pero debo confesar que tenia razón; se ven 
vulgares los labios que no disimulan la pintura. 
Y los míos se veían pintados. 

—Examine usted a conciencia sus propios labios. 
¿Poseen ese aspecto pintorreado que tanto detestan 
los hombres? ¿Hacen vulgar toda la fisonomía 
con lo vulgar de su carmín? 

—No se descuide usted. Use Tangee y sus labios 
no parecerán pintados, porque Tangee no es un 
colorete común y corriente. Es distinto. 

—En su propio lápiz, Tangee parece naranjado, 
pero . . . apenas se aplica a los labios, se trans- 
forma, y ante la vista misma de usted asume el 
matíz que mejor conviene a su tez. 

—Tangee, además, evita la irritación. Tiene una 

base de cold cream y es, no solo permanente, sino 
impermeable. Pruébelo usted hoy. Se detalla 
en perfumerías, farmacias y establecimientos de 
moda. 

Tampoco deben parecer 

pintadas las mejillas 

Tangeo se transforma 
igualmente en las me- 
jillas, lo mismo que en 
los labios y les da el 
color que más conviene 
al tipo de su piel. 

Cuando compre lápiz 
Tangos para los labios, 
pida Tangee Rouge. 

¡No parezca usted pin- 
tada! 

| THE GEORGE W. LUFT CO., INC. 

417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. j | 

í Por 20e oro americano que adjunto, sirvanse enviarme I 

Í un juego miniatura Tangee con las seis preparaciones | 

| principales, y un folleto ““TANGEE—Belleza Natural.” | 

i 
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bulo, en la fachada, en la marquesina y en el 
inconmesurable rótulo luminoso. . . . 

La película es bastante mediocre. 
Dos horas de diversión, en un ambiente de 

pompa oriental. Al salir del teatro, artificial- 
mente calentado en invierno y refrescado en 
verano, recordamos que es uno de los locales 
cinematográficos de la ciudad que está a punto 
de declararse en quiebra. 

El Veneno de las Viejas 

(Viene de la página 36) 

Un musulmán, bien vestido, babuchas nuevas, 

chilaba blanca y perfumada, se le acercó, le 
preguntó por el precio de la mercancía y sin 

regatear convino en pagárselo, siempre que 
Rahma se aviniera a llevársela a su domicilio. 

Hace muchos años que el rostro de la cabi- 
leña ha perdido su belleza y hoy podría 
mostrarlo sin cubrirse con el pañuelo, con la 
seguridad de que, al verlo, no se enamorarían 

los hombres. 

Porque no podía creer en una aventura pí- 

cara ni sentimental, accedió. 
Llegaron a la casa. 
El árabe le pagó su leña y le dijo que unos 

amigos. suyos iban a ir a comer, que él les 

habia invitado esperando que llegase una co- 
cinera que tenía apalabrada, pero que ésta 

se había puesto enferma y él se hallaba en 
grave apuro porque no podría dar a sus ami- 
gos la hospitalidad que es ley divina entre 
todo buen creyente. 

Para evitarlo, rogaba a Rahma se encargase 
de hacer la comida y él le daría un “driad” 
(unas tres pesetas) como recompensa. 
Aceptó la cabileña, y el árabe, después de 

indicarle donde se hallaban los ingredientes 
para fabricar el “cuz-cuz” (plato nacional de 

Marruecos), se marchó, cerrando la puerta 
por fuera. 

Al terminar de decir esto, Rahma, empezó 
a subir las escaleras. El cerrajero y yo la 
seguimos hasta el desván. Abrió una puerta 
y ante mi vista se presentó un espectáculo 
horrible. 

Colgadas por los pies de unas argollas que 
había en el techo, estaban dos mujeres desnu- 
das. Dos ancianas. Seguramente dos cabile- 
ñas como Rahma. 

Ambas tenian cortada la yugular. Bajo sus 
cabezas había dos jofainas anchas, hondas, casi 
llenas de sangre. 

¡El veneno de las viejas! 

O, atento únicamente a aquella tragedia 

inútil, motivada por la superstición de un 
pueblo infantil y cruel, apenas si oía las pala- 
bras en que Rahma nos narraba la continua- 
ción de su aventura. 

El árabe que le compró la leña había re- 
gresado, en efecto, acompañado de dos amigos, 

a quienes la vieja dió de comer el “cuz-cuz”. 
Luego se marcharon, anunciándole que no 

regresarían hasta el día siguiente. 
Cerraron, por fuera, la. puerta. 

Ella, en cuanto salieron, se asomó al tabuco. 

Por la calleja mo pasaba apenas nadie. Los 
pocos transeuntes eran moros, gente poco amiga 
de que se les mezcle en asuntos con la justicia. 

Así, hasta que yo acerté a entrar en Fez 
por la Puerta del Rio... 

N la villa alta de la capital del Imperio 
del Ocaso, los teatros tienen abiertas sus 

puertas, escandalizan con toda la pacotilla mu- 
sical del mundo los altavoces de la radio, 

corren los taxímetros obedientes a las ordenan- 

zas municipales y los aviones nacionalizan 
francés el cielo de Africa. 

Pero la ciudad antigua mo se asoma por 
encima de las murallas para contemplar la 
vida de la ciudad europea. Ni le importa, ni 
le interesa la manera de vivir que los “rumis” 
tengan. 
A las muchachas francesas que se sientan 

en las terrazas de los cafés de la “Ville Nou- 
velle” les habrá parecido horrible el descu- 
brimiento de la cabileña Rahma. 

En cambio, las jovencitas moras, las gatas 

sensuales y crueles de las terrazas del viejo 
Fez, habrán encontrado natural el hecho. 

¿Por qué no ha de sacárseles su veneno a 
las viejas si, como es sabido, constituye un 
maravilloso filtro de amor? 

¿Porqué para obtener su veneno es necesario 
matarlas? 
¿Y para qué sirven esos seres perversos si 

no es para que los maridos se enteren de las 
veces que cada una de sus mujeres se ha reído 
o se ha asomado al borde de las terrazas? 

Lo que asombra y espanta a Ivonne y a 
Marie Louise deja indiferentes a Rjimo y a 
Fatma. 

En Broadway 

(Viene de la página 13) 

imperado en los últimos tiempos, y, sin 
vacilación, lo llevó a la presidencia por 
mayoría abrumadora y rechazó a Mr. 
Hoover en la forma más ignominiosa que 
se registra en la historia de los Estados 
Unidos. 

Desde hoy en adelante, Mr. Roosevelt, 
piense como pensare en su fuero interno, 
tendrá que ser liberal. 

Tendrá, por fuerza, que adoptar una 
política diametralmente opuesta a la de la 
funesta época hooveriana, no sólo en el 
orden interior sino en las relaciones de los 
Estados Unidos con el resto del mundo. 

Esto se lo debemos a Mr. Hoover, y hay 
que agradecérselo. 

Jorge Hermida. 

Chispazos 

DoLores DEL RIO está dispuesta a des- 
cansar de su labor cinefónica durante una tem- 
porada, y distrae su tiempo libre estudiando 
la más correcta pronunciación inglesa y canto. 

JOHNNY WEISSMULLER está filmando aho- 
ra la segunda parte de su “Tarzan”, que se ti- 
tula “Tarzan y su compañera”. Pero no quiere 
decirnos quién es ella. .... 

E L gordito Arbuckle, después de más de diez 
años de ausencia, vuelve a la pantalla. Ya 
está filmando una obra en los estudios de 
Warner. Y he aquí una nota interesante: al 

volver a colocarse ante la cámara, y recordar 

todo lo que ha sufrido hasta conseguir que se 
le permitiese recobrar la personalidad artística, 
que un desgraciado e inolvidable accidente le 
hizo perder, ¡rompió a llorar como un chi- 
quillo! El pobre Fatty Arbuckle es ya feliz. 

Alice DOLL tiene una extraordinaria fa- 
cultad: llora cuando quiere y con toda la inten- 
sidad que quiere. Y simplemente para utilizar, 
cuando hace falta, el ruido de su llanto, tiene 
un buen contrato. 
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CHIQUITA Y BONITA 

UNA KODAK MENOR Y MAS ELEGANTE 

F OTOS” grandes, pero 

una cámara pequeña: eso es lo que 

a todos gusta. Pues bien, los 

mayores fabricantes de cámaras y 

película han diseñado un carrete 

nuevo, de metal; un carrete tanto 

más pequeño que hace posible una 

Kodak menor. 

E Kopak Sıx-20 es la 

menor de todas las cámaras para 

“fotos” de 6 x 9 cm. Sin embargo, 

admite un carrete de 8 exposi- 

ciones en lugar de 6: dos exposi- 

ciones “extra” sin costo adicional. 

La Kodak Six-16, del mismo 

diseño, es para “fotos” de 6.5 x 

11 cm. Ambas vienen en cuatro 

selecciones de objetivos, incluso 

el rapidísimo Kodak Anastigmá- 

tico f.4.5. 

Chiquita y bonita, una Kodak 

de éstas es el regalo ideal para 

otros o para uno mismo. Véanse 

en las casas del ramo o mándesenos 

el cupón para más detalles. 

EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio de 
Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla; Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236, 

Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd.. San Jerónimo 24, México, 
D.F.;Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, C. Z.; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima; 
Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 

SINOESEASTMAN, NO ES KODAK 
Enero, 1933 

` — — Recórtese y mándese este cupón= — — 

A la (mándese este cupón a la dirección 

correspondiente, entre las de más abajo). 

Sírvanse mandarme su catálogo que describe 

las Kodaks Six-20 y Six-16. 

DIRECCION 
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l 

| 
l 
| 
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| NOMBRE 
| 
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l 
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Pickford. 
Y Rodolfo Valentino ha sido inmortalizado 

en estatuas que se alzan en Hollywood, en 
Roma, en París, en Buenos Aires. . . 

ATA IVOorcio 
de Tarzan 

JOSY WEISSMULLER estaba predestinado 
a divorciarse de la encantadora Bobbie 

Arnst, con la que repentinamente se había ca- 
sado pocos meses antes. El célebre campeón 
mundial de natación se dedicó al Cine, y apenas 
le vieron en “Tarzan”, sus adoradoras fueron 
innumerables. Pero Johnny apenas si se fijó en 
una: jen Lupe Vélez! Y ya se han divorciado 
Johnny y Bobbie .. . sin que en ello tenga culpa 
alguna Lupe. 

Porque a Lupe no le interesa Johnny, y ya 
ha declarado a los cuatro vientos: “Yo no soy 
de las que se dedican a deshacer hogares. Yo 
no quiero al marido de nadie. Sobran los 
hombres libres, si quisiera elegir uno”. 

En tanto, la pobre Bobbie pregona, a su vez, 
que adora a Johnny y que no podrá vivir sin él. 

Pero Johnny se encoge de hombros y sonrie, 
irónico. Según él, es ella la que desea el di- 
vorcio, para exigirle, como alimony, el 25 por 
100 del sueldo de él... Y lo gracioso es que 
tal sueldo no llega a los 400 dólares semanales. 
Porque Johnny no gana ni un centavo más, y, 
probablemente, no ha de hacer gran carrera en 

el Cine. 

Evia 
de estrellas 

REGORIO MARTINEZ SIERRA, literato 
de exquisito gusto, se dispone a realizar en 

Hollywood un nuevo milagro de-arte. Bajo 
el patrocinio de los Fox Studios—los únicos que 
aquí se ocupan y preocupan de atender a las 
demandas de los públicos hispanos—va a filmar 
la adaptación cinematográfica de su bella co- 
media “Primavera en Otoño” y ha querido ofre- 
cernos un reparto excepcional e insuperable. 
Pero, ¿con qué elementos? Esa era la gran 
dificultad, ya que en Hollywood apenas si que- 
dan ahora artistas capaces de interpretar digna- 

mente una buena obra en un buen español. 

Martinez Sierra no se arredró ante esto. El 
supo hacer actores para el Teatro, y de la 

misma madera puede hacerlos para el Cine. 
Todo se reduce a escribir especialmente para 
cada artista el papel que ha de representar. 

Con personajes a la medida, no hay cómico malo. 
Y el bueno parecerá mucho mejor. 

Para la encarnación de la protagonista de 
su obra ya contaba Martinez Sierra con la 
actriz insigne a la que debe la mitad, por lo 
menos, en tantos triunfos: Catalina Bárcena. 

Una nueva Catalina, remodelada artísticamente 
en Hollywood, plena hoy de belleza, de juven- 
tud y de refinamiento. Una estrella hispana— 
¡la única verdadera estrella hispana de que 
podemos enorgullecernos!—tan sugestiva y tan 

atrayente como cualquiera de las más deslum- 
brantes del Cine norteamericano. Y mucho 
más artista. .. 

Con ella se presentará Antonio Moreno, ¡un 
nuevo Antonio Moreno!, que, por derecho pro- 
pio, recobrará el puesto prominente de sus me- 

jores tiempos, perdido al obligarle a actuar 
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en español como nunca se le debió exigir. En 
la película de Martinez Sierra hablará natu- 
ralmente, en andaluz, que es como él habla, y 
no se verá cohibido con la preocupación de 
pronunciar en un para él, duro e inflexible 

castellano. 
Otro personaje importantísimo lo interpre- 

tará la egregia Mimí Aguglia, víctima también, 
hasta ahora, de la torpeza de los directores que 
no supieron ver en ella lo que ella es y, ¡me- 

nos!, todo lo que de ella se puede esperar. 
Martinez Sierra, devoto admirador de Mimi, 
ha hecho para ella un personaje que la viene 
como anillo al dedo: una vieja criada italiana, 
fiel compañera y confidente de una gran cantante 
con la que ha recorrido el mundo entero, com- 
partiendo sys alegrías y sus amarguras. 

Los demás intérpretes serán Conchita Monte- 
negro, Hilda Moreno, Adrianne D'Ambrecurt, 
Julita Comín, Raul Roullien, Andrés de Segu- 
rola, Julio Peña, Giovanni Martino. ... Cada 
uno en su papel, sin tener que forzarse al inter- 
pretarlo. Por ejemplo: ¿No es Hilda Moreno 
una chiquilla irrefrenable, siempre traviesa y 
loca a ratos? ¡Pues así será en la película! 
Como Segurola será Segurola y Martino, 
¡Martino! 

Gregorio Martinez Sierra, para hacer sus 
actores, supo siempre convertir los defectos en 
virtudes. No busca artistas para sus personajes. 

_Escribe los personajes pensando en las condi- 
ciones características del que ha de ser su 
intérprete. -Si se hubiera empeñado en que 
Antonio Moreno encarnara a un campesino 
asturiano, o un comerciante catalán, o un pastor 
vasco, hubiera hecho fracasar al artista. Pre- 
sentándole como un gran señor andalúz, hará 

que triunfe. Y análogas observaciones pudie- 
ran hacerse sobre Raul Roullien (que es bra- 
sileño, y al que veremos en la pantalla como 
diplomático brasileño), o sobre Conchita Monte- 
negro, o sobre Julito Peña... 

Esta fotografía da idea del lujo y 
propiedad de las decoraciones que 
caracterizan a la sensacional pro- 
ducción de la Universal “La Momia.” 
El personaje oriental aquí arrodillado 
ante la fuente simbólica es Karloff, 
en quien se supone encarnar el espiritu 

de un antiguo egipcio. 

Aunque para ello claro es que el ilustre co- 
mediógrafo tuvo que rehacer su primitiva “Pri- 
mavera en Otoño”, modificando todos sus perso- 
najes, y conservando sólo el espíritu de la 
obra original. Pero la versión cinematográfica, 
justo es decirlo, nada tiene que envidiar ahora 
a la teatral. Por el contrario, es mucho más 
interesante, más movida, más rápida en acción 
y más intensa en interés. 

La Fox no ha escatimado recursos para la 
filmación de “Primavera en Otoño”, que pre- 
tende hacer de ella una obra-cumbre. Y su 
enorme costo puede suponerse si se tiene en 

cuenta que, como lugares de la acción, se han 
contruido: un Teatro de Opera, un Gran Hotel, 
un suntuoso trasatlántico, y un cortijo anda- 
luz. .. Para diseñar y dirigir la construcción 
del cortijo, en el que no falta ni el más pe- 
queño detalle, se contrató a Dominguez, el gran 

arquitecto español, y suyos son los planos. ¡En 
toda Andalucía no habrá un cortijo más típica- 
mente andaluz que éste de Hollywood! 

Lo de siempre 

L OS productores norteamericanos a todas horas 
parece que se proponen batir el récord de 

la originalidad. .. En cuanto alguien anuncia 
una película con un asunto nuevo o inexplo- 
tado, inmediatamente surgen los inevitables imi- 
tadores. 

Ahora le toca el turno al desventurado Empe- 
rador Maximiliano. En cuanto se divulgó por 
Hollywood la noticia de que Miguel Contreras 
Torres se disponía a filmar en Méjico la historia 
de “Juarez y Maximiliano”, el omnipotente 
Joseph M. Schenck, de los United Artists (que 
es precisamente la misma empresa distribuidora 
de los “Soñadores de la Gloria” del propio 
Contreras) se decidió a salir para Méjico en 
aeroplano, con Roscoe Turner, el famoso avia- 
dor, y Lily Damita como pasajera. .. En doce 
horas hicieron el vueldo desde Los Angeles 
hasta la capital mejicana, y ya allí, según se 
asegura, se apresuraron a entrevistarse con el 

Presidente, general Abelardo Rodriguez, anun- 
ciándole el propósito de filmar la película alu- 
dida, para lo cual esperan que se les autorice 
a utilizar el histórico castillo de Chapultepec 
y algunos otros lugares relacionados con el 
efímero imperio del iluso Hapsburgo de las 
Barbas de Oro. . . . Lily Damita encarnará a 
la infeliz Emperatriz Carlota. (En la película 
de Contreras Torres lo hará Medea de 
Movary.) 

Schenck piensa filmar su producción en inglés 
y en español, a la vez. 

¿Se casa 
Juan lore nar 

EN todos los periódicos de Hollywood se ha 
publicado la noticia de la próxima boda de 

Juan Torena con Josephine Dunn. .. ¿Será 

posible? Juan sonríe, enigmático, cuando le 
preguntamos. Tan posible como la boda de 

Madge Evans con Tom Gallery, en cuanto éste 
acabe de divorciarse de Zasu Pitts. : 

Y es posible también: que Greta Nissen se 
divorcie de Welson Heyburn; que Jack Oakie 
se case con Joyce Compton; que Jimmie Dunn 

se desespere al saber que Maureen O'Sullivan 
se le va con Dick Seymore; que Ann Harding 
se case con Eddie Cronjager, ¡su cameraman! ; 
y que riñan Ginger Rogers y Mervyn Le 
Roy... 
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ADELANTE 

CON LA 

UNIVERSAL 
ROAD 

Vea el maravilloso desfile “UNIVERSAL” de 1933 
Presidido PSI Producido 

por AY Y por 

Carlos Laemmle Carlos Laemmle (hijo) 

DESFILE DE 30 INSUPERABLES PELICULAS COMO ESTAS 

“La usurpadora”— “Hombres sin miedo”—"La secuestrada” 
AN . ° LAA Ys o AA YN YA TAA 

Mi amigo el rey”—“La momia”—"La casa lúgubre 
o 77 o 

“Nagana” — “Una vez en la vida” — “Sin rumbo” 
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La Sonrisa que 
Cautiva 

Luce dientes libres de la película 
TRACTIVA y radiante hermo- 

sura presta a las facciones la 

suave y dulce sonrisa de esta don- 

cellita, considerada un primor en el 

amplio círculo de sus amistades. 

Con una sonrisa atractiva tiene 

Ud. el primer requisito de una per- 

sonalidad cautivadora. Pula Ud. su 

dentadura con Pepsodent para que 

sus dientes puedan irradiar el men- 

saje de su limpieza perfecta. No per- 

mita que la película se deposite sobre 

sus dientes nublando su brillo y ocul- 

tando su hermosura. 

Pepsodent es una pasta dentífrica 

compuesta para quitar eficientemente 

la película de los dientes. Su efecto 

es suave e inofensivo aun en los dien- 

tes más blandos. Da un brillo des- 
lumbrador. No contiene jabón, ni 

yeso, ni piedra pómez, ni arenillas; 

nada dañino, nada alcalino. 

Acepte Esta Prueba de Pepsodent 

Para probar sus resultados, envíe el 

cupón y recibirá una muestra gratis 

para 10 días. O bien, compre un tubo 
—de venta en todas partes. Hágalo 

Ud. ahora, por su propio bien. 

GRATIS 
Un Tubo Para 10 Días 

Envíe el cupón a 

The Pepsodent Co., Depto. C M 3-1 

919 N. Michigan Ave., 

Chicago, E. U. A. 

Sólo un tubo para cada familia 31-7-S 1 
A oo A | 

Limpie sus dientes con Pepsodent dos veces al día; vea a su 

dentista a lo menos dos veces al año, 

Pepsodent 
Se vende también en tamaño mediano 
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ER CITO PARA REMONTA LA PELOTA 

Pepsodeni 
SÓN 
pac 

PE 

CENTELLES 

(Viene de la página 18) 

en ella toman parte Lupe Velez y Lee Tracy, 
con un buen número de preciosas chiquillas. 
La tal escena se filmó en Sherwood Forest, 
cerca de Santa Bárbara, y hubo que poner un 
pelotón de policías para evitar que los curiosos 
se acercasen demasiado. 

v 

Hombres SIN MIEDO” is el 
título de la película taurina que está filmando 
la Universal, para presentarnos a Lew Ayres 
vistiendo el traje de luces. Las escenas de la 
corrida se harán en Méjico, para donde ya 
salió el autor del libro, Thomas Kilpatrick, 
siempre bien documentado. 

E STELLE TAYLOR va ahora 
acompañada casi siempre por Lyle Talbot, que 

ya no se compra más trajes, más corbatas ni 
más sombreros que los que ella maternalmente 

le aconseja. Y aunque a ella se la supone 
comprometida con Edmund Burns, ¡que no se 
fíe éste de Lyle! ... 

p OR si no bastaba con el Tarzan 

masculino de Weissmuller, en los estudios de 
Warner ya se piensa en una Tarzannette, en- 

carnada por Eleanor Holm, la gentil campeona. 
Y ahora lo importante no es que nade. Lo 
importante es que enseñe . . . cómo se nada. 

En tierra, claro es. 

Nis ASTHER, aunque es danés 
de nacimiento, se está especializando en hacer 
tipos muy distintos: un chino, en “The Bitter 
Tea of General Yen”; un francés, en “Secretos 
de la Policía”; y un sudamericano, en “Letty 

Lynton”. Aunque esto de sudamericano es una 
exageración, pues más parece que el danés se 
hizo el sueco. 

Jackie COOPER se ha enamo- 
rado de Betty Carse. Pero el muchacho dice 
muy serio que no quiere murmuraciones hasta 

después de que se divorcie. ¡Es un hombre- 
cito! 

CuaAnDo Norma Shearer se foto- 

grafía al lado de su esposo el omnipotente 
Irving Thalberg, ella dobla sus rodillas cuanto 

puede ¡para no parecer más alta que él! Muy 

galante. Otra, en su caso, se empinaría aún 
mas... 

Roura CHATTERTON, que, co- 
mo se recordará, se divorció de Ralph Forbes 
para casarse con George Brent, ha declarado, 
después de su segunda boda: “George es tan 
bueno como Ralph. Los dos me han hecho muy 
feliz. Si a toda mujer se nos permitiera ca- 
sarnos con dos hombres a la vez, ¡yo me hu- 
biera casado con los dos!” Y por eso, como 

no pudo casarse a la vez, lo hizo por turno. 

DURANTE la filmación de “The 
Big Broadcast”, al hacerse el amor Leila Hyams 

y Stuart Erwin, se oyó exclamar a alguien entre 
bastidores: “¡Vea usted a ese hombre besando 
a mi mujer! ... Y otra voz dijo entonces: 

“¡Pues vea usted a su mujer besando a mi 
marido !”. . . (El primero que habló era Phil 
Berg, el esposo de Leila. Y la otra voz, la 
de June Collyer, la esposa de Stuart.) 
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EL mejicano Don Alvarado se 
ha divorciado en Chihuahua, después de ocho 
años de matrimonio. Y asegura que no volve- 
rá a casarse. O que nunca será por tanto 
tiempo. 

Constance BENNETT ha ga- 
nado once libras de peso. ¡Las modas cambian, 
y ya empezaban a aburrir las líneas rectas! 

En algunos Estados de esta Unión, 
los censores prohiben las escenas de amor kori- 

- zontales. Ante esto, al filmarse “A Farewell 

Zaj 

To Arms”, a Helen Hayes y Gary Cooper se 
les obligó a hacerse el amor en pié... sin 
perjuicio de irse retirando de la cámara gra- 
dualmente, hasta desaparecer de escena y dejar 
el resto a la imaginación de los espectadores. 

Por fin, parece ser que Joseph 
Schenck decidirá divorciarse de Norma Tal- 
madge, como ella desea .. . para casarse con 
George Jessel, en cuanto la esposa de éste lo 
consienta. Para lograr este consentimiento, 
Jessel la ofrece 100.000 dólares, dos Rolls- 
Royce, una casa en Long Island, ¡y pagar los 
$10.000 correspondientes a los abogados que 
le arreglen el pleito! 

Jackie COOGAN, que acaba de 
cumplir sus dieciocho años, ha entrado ahora 
en el Santa Clara College, en San José, Cali- 
fornia, para estudiar dramaturgia, esperando 
graduarse en 1936. Tendrá entonces veintidós 

años y, de acuerdo con las circunstancias, se 
consagrará al Cine o al Teatro. Y, por lo 
pronto, ya tiene novia ... para ir practicando 
las escenas de amor. Aunque no piensa en ca- 
sarse, pues para cuando termine sus estudios 
supone que ya se habrá implantado en América 
el amor libre (!) 

A LA película “Hijo de Rusia”, 
que acaba de filmar Douglas, hijo, le han de 
cambiar de título y uno de los directivos se 
empeñó en que no deje de emplearse la palabra 
scarlet, por considerarla de las más atrayentes. 
Y ya se encontró el nuevo título: “Scarlet 
Fever” (Fiebre escarlatina). 

Un repórter descubrió en pleno 

viaje por Catalina Island, muy acaramelados, 
a Joan Blondell y George Barnes. Les pre- 
guntó si se habían casado, y ella se apresuró 
a responder: “Puede que sí y puede que no; 
lo que usted prefiera”. Y George, siempre ga- 
lante, no quiso contradecirla. 

¿R EcUERDAN ustedes a Mar- 
guerite Clark? Se casó con Palmerston, el 
constructor de aeroplanos, y dejó el Cine, so- 
ñando con un hijo. . . No lo tuvo aún, y se 
dedica a proteger a los ajenos. Durante el 
año último pagó los estudios en un colegio de 
Newark a siete muchachos y a tres muchachas. 

Vivian DUNCAN se ha sepa- 
rado de Nils Asther, ¡y se ha puesto a dirigir 
una banda femenina de jazz? Así hará más 
ruído. 

0 De los 25.000 artistas que actual- 
mente residen en Hollywood, sólo 650 están 
contratados en los studios. Los demás sólo tra- 
bajan cuando buenamente pueden, y no suelen 
ser los que más pueden los que más comen. . 

Enero, 1933 

Kelloggs 
CORN FLAKES 

Ningún Alimento Mejor 
para los Chicos 

Un alimento de los más saludables para los niños 
es Kellogg's Corn Flakes con leche fría o crema a 
cualquier hora del día—y azúcar, si se prefiere. 

Los niños gozan comiendo el rico y tostado Corn 
Flakes. ¡Económico y fácil de preparar! Las 
muchas raciones de un paquete cuestan poquísimo. 
Es muy cómodo. No hay que cocerlo. Y sobre todo 
se tiene la seguridad de que hará bien. Kellogg?s 
Corn Flakes es lo más fácil de digerir. 

Sobre todo sírvase en vez de alimentos calientes y 
pesados al desayuno y a medio día. Los especialistas 
afirman que una comida ligera y fácil de digerir 
como el Kellogg?s es lo mejor para los niños antes 
de acostarse. Duermen con más reposo. 

No es menos bueno para personas mayores. 
Siempre fresco como salido del horno—dentro de 
su paquete protegido con su forro especial para- 
finado. Tiene un sabor y frescura que no pueden 
ser igualados por ningún otro corn flakes. Exija 
el paquete “verde y rojo.” De venta en todas las 
tiendas de comestibles. 

Página 5l 



CONSTANCE 
CUMMINGS 
Estrella de la a 
Columbia E 

ARA manejar el cabello 

como se quiera, para em- 
bellecerlo y  tonificarlo, 

damas y caballeros de 

destaque usan siempre 

Tan popular en Holly- 
wood como en todas 

partes del mundo 

É u E a | 

DESPUES DEL 

EJERCICIO 

los dolores musculares 

se van pronto con el 

LINIMENTO 

OAN 
—Mata—dolores- 

CON DISCOS INGLES=***=- 
OIGA LA VIVA VOZ DEL PROFESOR BN SU CASA. 

La ENSENANZA ESTA GARANTIZADA, 
O UD. APRENDE 

O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 
Pida Lección de Prueba Gratis. 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 

ca 1265 Lexington Avenue, New York MaS 
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PRIGUNTAS ~ 

Primer Parrafito.—Donde se suministran las direc- 
ciones de las casas filmadoras a donde debe mandarse 
la correspondencia a las estrellas, a menos que quienes 
envien las cartas quieran arriesgar su pérdida. Para- 
mount, Paramount Building; Fox, 850 Tenth Avenue; 
Tiffany, United Artists y Columbia, 729 Seventh 
Avenue;  Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway; 
RKO-Pathé (Radio) 35 West_45th Street; Universal, 
730 Fifth Avenue; Warner Brothers-First National, 
321 West 44th Street. Todas en Nueva York. 

Almanzor, Bogotá, Colombia.—Harold Lloyd acaba 
de filmar una nueva comedia „que se lama- según 
creo—en castellano “Cinemanía”. En inglés, “Movie 
Crazy”. 

Isabel, Lima.—Cumplo apresurado la promesa que 
te hice hace treinta días justos, porque no está bien 
mezclar el rencor con el deber, ni el hígado con las 
muchachas bonitas. En “The Great Moment” figu- 
raron como intérpretes, en el orden en que aparecen 
en la película, Alec Francis, Gloria Swanson, Ann 
Grigg, Milton Sills, Raymond Blathwayt (¡mira qué 
nombres me obligas a exhumar!), Helen Dunbar, 
Frederick Butler, Clarence Geldert, Julia Faye y 
Arthur Stuart Hull. En cuanto a los directores de 
las cintas que mencionas, aquí va la lista completa. 
“Little Italy” la dirigió George Terwilliger; “Moon- 
light and Honeysuckle”, Joseph Henabery; “Heart 
to Let”, Edward Dillon; “The March Hare”, Maurice 
Campbell (que es comandante del ejército, además); 
“Such a Little Queen”, George Fawcett (que tú 
conoces muy bien como actor y que ahora se dedica 
a la cosecha de aplausos en un teatro de Broadway); 
“Too Much Speed” (casi todos cuyos intérpretes han 
fallecido ya), Sam Wood; “A Private Scandal”, 
Chester Franklin y “Behind the Mask”, Frank 
Reicher. ¿Supe cumplir? ¿Supe complacerte? Pues 
estamos en paz. 

Ojos Pardos, Puerto Cabello, Venezuela.—El Di- 
rector me pasó tu carta. ¡Y qué dulce me sabe el 
tuteo! Novarro, Alvarado y Norton siguen solteros, 
pero corriendo gravísimo peligro. Lupe, lo mismo. 
Norma habla un poquito de español, lo mismo que 
Mary Pickford; Greta, no. La Talmadge está ausente 
y no puedo darte su domicilio. Mary, United Artists 
(Primer Parrafito); Greta, M-G-M. Cuenta conmigo 
para todo. 

Capitán X, Las Palmas, Gran Canaria.—Mi cama- 
rada de la Estafeta me pasó su carta, pues en estas 
columnas es donde se ventilan los asuntos de carácter 
cinematográfico. (Mi colega, más audaz, ahonda en 
asuntos de psicología y de amores, a los que yo les 
tengo un miedo cerval). Más datos biográficos de 
Jean Harlow que los que aparecieron en el artículo 
“La Luna de Hiel de Harlean Carpenter”, en nuestro 
número de diciembre, es imposible encontrar, querido 
amigo. El Sr. Zárraga no “hace” películas, sino 
argumentos y adaptaciones. En otras palabras, no 
aparece en ellas como intérprete. En cuanto a Anita 
Page, cuyo papá se llama Marino Pomares (la mamá 
se llama Maude, pero ignoro su apellido) nació en 
un suburbio de Nueva York el 4 de agosto de 1910 
y es tan rubia como en las películas se nota. Le 
da por el dibujo y la pintura y no ha filmado más 
que para la empresa Metro-Goldwyn- Mayer, con la 
cual sigue contratada. De Peggy Ross, ni yo ni la 
Fox tenemos ningún dato. 

Tahoser, Portugal.—Sepa usted, amabilisima ami- 
guita, que mi amiga-tormento “Isabel”, de Lima, 
Perú, está dispuesta a darle los datos que usted 
solicitó—y yo no le di—respecto a “Three Faces 
East”. Lo cual está muy bien, excepto que ya no 
recuerdo qué era, precisamente, lo que usted deseaba 
averiguar. Con tal de que siga escribiéndome una 
personita tan inteligente y que tantas cosas sabe 
decir, estoy dispuesto a todo. Le garantizo que nadie 
puede decir si tengo 32 años o 45. Las únicas 
personas enteradas guardan absoluto silencio y las 
que me conocen, se ponen a hacer cifras y cálculos, 
me observan de frente, de perfil y al trasluz... 
1y nada! Y lo peor es que puede que no tenga yo 
ni 32. ¿Se imagina usted mis horribles incertidum- 
bres? Sí he volado, pero no en aeroplano. Subí 
en globo una vez y de eso poquísimas personas 
pueden ufanarse. Garantizo que la bajada es más 
emocionante que la subida. Lo que no he hecho es 
valsar. Mi especialidad es el “fox-trot”. Y basta 
de personalismos. Séame fiel en el destierro. 

Mala Memoria y Buena Amistad.—A alguien debo 
haber dicho en algunos párrafos, este año, que no 
sabía determinados datos. Y mi amiguita “Tahoser”, 
los remite ahora para que los traspase a los intere- 

Frances Dee vino al mundo en Garvanza, sados. 
California, en 1912. (Frances, por su parte, me escri- 
bió hace poco diciéndome que es originaria de Los 
Angeles. Sin duda no le agrada lo de Garvanza). 
Peggy Shannon se llama Winona Sammond y nació 
el 10 de enero de 1909. Yo añade, por mi cuenta, 
que el sitio de su nacimiento fue Pine Bluff, 
Arkansas. Lo que pocos sabíamos era la fecha en 
que vió la luz John Boles. Mi colaboradora Tahoser 
afirma que fue el 28 de octubre de 1900. En lo que 
estamos de acuerdo (esta última fecha no me con- 
vence) es en que el lugar de los sucesos fue Green- 
ville, Tejas. 

Porteño, Valparaiso, Chile.—Cuando desee saber el 
reparto y demás datos de una o varias películas, 
puede dirigirse a mí. Sólo las revistas dedicadas 
exclusivamente al exhibidor ofrecen tales datos, que 
no se consideran—ignoro por qué—de interés general. 
Por mi parte, dispongo de un archivo bastante com- 
pleto. De cuando en cuando me llegan solicitudes de 
datos difíciles de encontrar por anacrónicos, pero me 
envanezco de despejar por lo menos dos terceras 
partes de las incógnitas que mis amigos me proponen. 
En “Damas en Presidio” (Ladies of the Big House) 
el autor es Ernest Booth, que escribió el argumento 
original en una revista de aquí llamada “American 
Mercury” y, luego, lo vendió a la casa Paramount 
para su filmación. El director de la obra fue Marion 
Gering y el adaptador Louis Weitzenkorn. Como 
intérpretes, figuraron en la película: Sylvia Sidney, 
Gene Raymond, Wynne Gibson, Rockliffe Fellowes, 
Earle Foxe, Frank Sheridan, Purnell Pratt, Edna 
Bennett, Esther Howard, Fritzi Ridgeway, Ruth 
Lyons, Louise  Beavers, Miriam  Goldina, Hilda 
Vaughn, Jane Darwell, Mary Foy, Noel Francis y 
Theodore von Eltz. Eñ cuanto a “Amor Mancillado” 
(Shopworn) es una producción de marca Columbia, 
dirigida por Nicholas Grinde, en la que aparecen 
como intérpretes principales Barbara Stanwyck y 
Regis Toomey y, como colaboradores, Zasu Pitts, 
Lucien Littlefield, Clara Blandick, Robert Alden y 
Oscar Apfel. Servidor de usted. 

Morgan, Barranquilla, Colombia.—Si hemos ha- 
blado de la jira de José Bohr por aquellas tierras, 
cada vez que alguien aludía a dicho actor. Soy 
amigo personal de Bohr y me alegra, por tanto, 
saber que ha logrado merecidos triumfos. Si usted 
quiere que reciba la carta, envíesela a nuestro repre- 
sentante, Miguel de Zárraga, Ambassador Hotel, Los 
Angeles, y estoy seguro de que se la entregará. 

Victor M. O., Buenos Aires.—He enviado su carta 
a una de las empresas que especializan en cintas de 
16 m/m y espero que, a su tiempo, reciba usted de 
ellos informes directos. Lo que no hay es revista en 
castellano que se ocupe de esa modalidad de la 
cinematografía. En inglés, no obstante, la Cinema 
League of America edita mensualmente una publica- 
ción dedicada exclusivamente al tema en que usted 
se interesa. Se llama “Movie Makers” y la dirección 
es 105 West 40th Street, New York City. 

Delicia, México.—Nombre tentador, que cuadra muy 
bien con su manera de escribir. Richard Barthelmess 
es neoyorquino legítimo. La fecha de su nacimiento: 

de mayo de 1897. De mediana estatura, pelo y 
ojos castaño obscuro y constitución atlética. Ha sido, 
además de actor, viajante de comercio en su juventud 
y muy afecto a todas las expresiones de arte. Lillian 
Gish parece haber abandonado definitivamente el cine. 
Ahora figura a la cabeza del reparto de una obra 
dramática, en esta ciudad. 

Diablesa, Santiago de Cuba.— 
Desde hace tiempo que noto 
que las cartas que me vienen 
rara vez, como antes, tienen 
secos botones de flor. 
En cambio, abunda el aroma 
y cada plieguito toma, 
con aire sentimental, 
mucho de la personita 
que la misiva remita. 
Tu plieguito al desdoblar 
me trajo, así, gran sorpresa, 
pues de su seno, Diablesa, 
rodó mustio un pensamiento. 
Vino a decirme hasta aquí 
que estabas pensando en mí 
y justo es que lo agradezca, 
si no con versos galantes, 
al menos con consonantes. 
Paso tu encargo al colega. 
¿Crees que tu carta resista? 
No: escribirá la entrevista. 

Cine-Mundial 



Rosa de los Alpes, San Luis Potosí, Méjico.—La 
última vez que hablamos con Ramón Novarro, nos 
aseguró que pensaba retirarse y que, desde luego, 
no filmaria más que un par de películas, pues 
pensaba dedicarse a dirigirlas. Pero, después, apa- 
reció en una producción futbolesca (en papel de italia- 
no americanizado) y ahora va a estrenarse otra cuyo 
tema ignoro. No sé que haya dirigido nada aún. 
No detesta la publicidad sino que es, sencillamente, 
neurasténico. 

Mt ES ta feta 
(Viene de la página 3) 

anteriores a que alude. Usted sabe bien que nunca 
hubiera dejado de contestarla. Aunque su letra ha 
cambiado por completo, su estilo me hubiera revelado 
siempre que era usted la misma Juana de Arco con 
quien tanto simpatizo y que tuvo intrigadas en el 
tiempo en que me escribía a muchas personas de 
Vigo deseosas de adivinar su personalidad oculta bajo 
el seudónimo. Hubo quien asi me lo confesó, pidién- 
dome que yo descubriera la incógnita. Pero dejemos 
esto y vamos a su carta. Me siento feliz de poderla 
aconsejar en el caso que desea, pues creo que sin 
duda alguna voy a contribuir a que usted sea dichosa. 
Cásese sin dudar un solo minuto. El amor conque 
usted ha soñado existe y es el que usted acabará por 
sentir hondamente por el hombre que va a ser su 
esposo. Es cierto que valdría la pena de que tuviera 
seis o siete años menos. Pero es tan insignificante 
este detalle, dadas las demás condiciones que le ro- 
dean, que hasta empiezo a pensar que es tal vez 
mejor que la diferencia sea la que es. Mi querida 
amiguita, esa ilusión dorada por el Principe Azul se 
realiza a ios 16 años cuando el Principe llega de 
improviso en el amanecer del Amor. Y generalmente 
esta luz vaga de aurora hace indecisa la figura y con 
el andar del tiempo se suele descubrir que el Prin- 
cipe no es tal Principe, sino que es un pirata o ban- 
dolero las más de las veces. No sueñe usted más y 
viva en la realidad. No sueñe ni ame, que eso es 
romanticismo y engaño. Quiera con todo el brio y 
toda la pasión inagotable que puede ser capaz de 
sentir una mujer como usted. El verbo amar per- 
tenece a los siglos pasados en que se desmayaban las 
mujeres cada cinco minutos. El verbo querer es el 
de nuestro siglo de mujeres decididas y deportistas. 
Y el enviado de los astros es el tipo ideal para ser 
el compañero de su vida. No crea que bromeo por 
esto que la digo. Al contrario; hablo muy en serio. 
Espero que me escriba de vez en cuando y me deje 
saber lo feliz que es. 

Luella Manning, Berkeley, California.—Siento mucho 
decirla que no tiene usted razón, bajo las circunstan- 
cias en que el destino la coloca. Y no debe usted 
hacerle la menor reflexión sobre el asunto a su novio, 
si no quiere que éste la tache de egoísta y de falta 
de sentimientos. Es natural que quiera usted vivir 
sola con su esposo y era natural que así hubiera 
sido de no morir la madre de él tan inoportunamente. 
Pero ahora es natural también que él, siendo hijo 
único y tan amante de su familia y tan bueno como 
usted dice que es, no quiera dejar solo a su padre. 
Si usted le quiere como dice, tiene usted el deber de 
hacerle feliz, y no podría serlo viendo 'a su padre 
viejo y solo en el mundo metido en un cuarto de una 
casa de huéspedes y viniendo a su casa de visita. 
Sea usted razonable o no se case con él si es que 
no quiere ceder a un deseo tan lógico como el suyo. 

E doctor Elia Feodorovich Mor- 
genstiern, famoso psicoanalista, se ha dedicado 
a estudiar a las estrellas de Hollywood, y nos 
brinda descubrimientos interesantes: Greta 
Garbo es una egoísta, en el más elevado con- 
cepto, y una hambrienta de sensualismo. Y 
no se casará nunca... Sylvia Sidney posee 
un alma muy bella, que se refleja en su rostro, 
y es siempre sencilla, sin artificio; pero la 
amenaza una agitación espiritual, que pudiera 
llegar a convertirse en un terrible descon- 
cierto. . . Loretta Young se guía siempre por 
sus emociones; vive soñando, y procura reali- 

zar todos sus sueños, sin importarle las conse- 

cuencias. Pero es muy susceptible y cualquier 
decepción, por minúscula que sea, la hace caer 
en una profunda melancolía. .. Elissa Landi, 

tan femenina en apariencia, tiene una mentali- 
dad masculina y es un error que los productores 
cinematográficos pretendan creer en su sex 
appeal. . . Robert Montgomery es (¿quién lo 
supondría?) una segunda edición del “Doctor 

Jekyll and Mr. Hyde”. Parece a ratos el más 
alegre de los mortales, y es en otros intensa- 
mente triste. Y, lo peor de todo, no cree mucho 
en sí mismo... Ramón Novarro es super- 
sensitivo e inclinado a una gran independencia 
espiritual. Suele ser mezquino en las triviali- 
dades, y magnánimo en sus grandes acciones. 
Pero, aunques es rico, no es feliz, porque ha 
querido suprimir de su alma el amor. .. (Asi, 
al menos, lo asegura el doctor Morgenstiern.) 

Enero, 1933 

lo Que Todo Dentista Sabe SS 

ACIDEZ. El 
Los ácidos nocivos que se for- de magnesia es un antiácido 

man en la boca causan cariese eficaz que ayuda a neutrali- 

irritación delas encías. Laleche zar estos ácidos destructores. 

Crema Dental Científica 

que PROTEGE 
y Limpia Bien » » » 

Una pasta dental que solo limpia 
y pule los dientes, desempeña la 

mitad de su cometido. Es de vital 

importancia proteger la Línea del 
Peligro, donde la encía toca al 

diente, que es donde se forman 

los ácidos bactéricos. 

La Crema Dental Squibb contiene 
más de 50% de Leche de Magnesia 
Squibb, que contrarresta estos 

ácidos destructores; limpia y em- 

bellece los dientes al mismo tiem- 

: po que los protege. Está preparada 
mimicos Manufacture o conforme a una fórmula científica, 

a a e y hace lo que un buen dentífrico 

debe hacer. Compre un tubo 

ahora mismo. Conozca la bondad 

máxima de un buen dentífrico. 

Crema Dental SQUIBB 
E. R. SQUIBB £ SONS . . . NUEVA YORK 

Químicos Manufactureros Establecidos en el año 1858 
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La MAIZENA 
DURYEA 

La Conservara 

Robusta y Feliz 
La Maizena Duryea, alimen- 
to puro que se extrae del 
maiz, es uno de los mejores 
alimentos que le puede dar a 
sus niños. Contiene muchos 
de los elementos más nutri- 
tivos y fortificantes—elemen- 
tos que dan fuerza y vigor, 
llevan color a sus mejillas y 
conservan a los niños fuertes 
y alertas. 

La Maizena Duryea es de 
sabor delicioso. Centenares 

de platos apetitosos pueden 
prepararse fácil y economica- 
mente con la misma. 
-_Ensaye esta exquisita sopa 
de Maizena. Fíjese con qué 
avidez se la come el bebé. 

Sopa de Maizena Duryea y tapioca 

Coced durante cinco minutos un cuar- 
to de litro de leche y añadid una cu- 
charada grande de Maizena Duryea, 
disuelta en leche fría, otra cucharada 
de azúcar y otra de tapioca. Dejadlo 
que hierva unos minutos hasta que se 
espese. 

El último libro de cocina 
de la Maizena Duryea es 
un verdadero tesoro de 
recetas que han sido des- 
arrolladas por notables 
cocineros particulares, es- 
pecialmente para nosotros. 
Es gratis. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Envíenme un ejemplar GRATIS de su 

libro de cocina. 
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El Comienzo 
de la Vida 
ys lectora que acaba de ser madre quiere . 

saber cual es el desarrollo normal de un 
niño de los dos a los tres meses de nacido. 

Voy a complacerla. 
A los dos meses el peso del niño general- 

mente es de 10 libras con 6 u 8 onzas. Su 
altura de unas 22 pulgadas y media. Pero 
estas apreciaciones generales pueden variar un 
poco en aumento o disminución y la madre 

no debe preocuparse por ello si el niño está 
sano y fuerte, 

Las glándulas lacrimosas entran en actividad 
entre los dos y los tres meses y el niño empieza 
entonces a llorar con lágrimas. Sucede a 

veces en este período que uno de los conductos 

lacrimosos se obstruye y aparece en el lagrimal 
cierta mucosidad y tal vez pus. Si esto llega 
a ocurrir, de nada servirá lavar el ojo del 
niño repetidas veces con una solución de ácido 
bórico porque no hará desaparecer la causa y 

hay que hacerle ver por un oculista, que reco- 
mendará un ligero masaje o algunas gotas de 
medicina con lo que desparecerá la desagra- 
dable condición. 

La fajita que sostiene el vientre puede qui- 

tarse al cumplir dos meses, poniéndole en 
cambio un sencillo ajustador de punto de seda 
sujeto en los hombros, de tejido muy ligero en 
verano y de punto más grueso en invierno, que 
va debajo de la camisita y que puede hacer 
las veces de esta prenda en el verano. 

Algunos niños nacen con una pequeña que- 

bradura, que debe ser atendida inmediatamente 
por el médico de la familia. El colocar sobre 

ella un botón o una moneda, como hacen mu- 

chas madres y comadronas caseras, es algo 

muy peligroso. Lo mejor es sujeterla firme- 

mente con esparadrapo de manera que quede 
bien sostenida hacia dentro. El médico o la 
enfermera enseñarán a la madre el modo de 
sujetarla, cambiándose el esparadrapo dos ve- 

ces por semana, sin que haya que hacer otra 
cosa más que humedecerlo con alcohol para 
poderlo separar fácilmente. 

Cuando la hernia está bien sujeta no causará 
ningún perjuicio el dejar que el niño llore. 
No pocas madres cometen el error de malcriar 

a un niño, especialmente si es varón, por miedo 

a la quebradura. Equivocación seria porque 
si el niño llora simplemente por mala crianza 

y porque quiere que lo atiendan y contemplen, 
callará en cuanto lo consiga y en cuanto se le 
preste la atención que desea; y si, por el 
contrario, llora porque tiene algún dolor, todas 
las contemplaciones del mundo no bastarán 

para callarlo. La madre, por joven e inexperta 
que sea, aprenderá pronto las diversas grada- 

ciones del llanto de su hijo y sabrá a qué 
atribuir cada uno de sus diferentes gritos. 

L niño criado con biberón necesita cambiar 

la fórmula de su alimentación al cumplir los 
dos meses. Se le aumentará la cantidad de 

el 
leche en cada una de las tomas y se modifi- 
carán los ingredientes de acuerdo con el conse- 

jo del médico. 

Si el niño tiene tres meses o más, el mes 
de mayo o noviembre es decir el mes del centro 
de la primavera en cada uro de los hemis- 
ferios—será el mejor mes para vacunarle, 
siendo prudente hacerlo antes de que comience 
con la dentición. La vacuna es algo impor- 
tante que no debe echarse en olvido, ya que 
gracias a ella ha podido acabarse con la 
terrible plaga de la viruela. 

Por lo que se refiere al modo de vestir al 
niño, se ha cambiado por completo el sistema 
antiguamente usado con el cual era preciso 

estar moviendo al niño de un lado a otro sobre 
la cama o las rodillas de la madre. 

Todo el mundo sabe que a los niños se les 
debe ajetrear lo menos posible y que después 
de bañado y vestido debe dejársele cómodo 
para tomar el alimento y dormir la siesta que 
inmediatamente sigue. Con los nuevos modelos 

ahora en uso, la tarea de vestirle se simplifica 
y se hace cómoda para el niño y para la madre. 

La camisita, la faja y el pañal no se dife- 
rencian mucho de los corrientes. Pero el refa- 
jo y el vestidito, abiertos por delante en lugar 
de por detrás, permiten que se pueda poner 
todo a un mismo tiempo y sin mover al niño 
para nada, dejando a la vez libres las dos 
manos de la madre para proceder a la opera- 
ción. 

Sobre la cama o sobre la mesa de vestir se 
extiende el vestido abierto. Sobre el vestido, 
el refajo con las bocamangas encajadas en las 

manguitas del vestido. Sobre el refajo, la 
camisita colocada en la misma forma y, si es 
de mangas, con las mangas ya metidas a 
través de las del refajo en las del vestido. 
Después se extiende el pañal doblado en la 
forma usual de tres picos. Y por último la 
faja. j 

AZ terminar el baño y después de enjugado 

con la toalla se coloca al niño sobre la 
ropa acostado boca arriba, y se le van poniendo 

una tras otra las prendas de vestir que ya 

están en turno. Primero la faja, atada sobre 
el vientre. Después el pañal, sujeto con alfi- 
leres de criandera en el centro y en los lados. 
Inmediatamente se mete la mano a través de 
la manga izquierda del vestidito, desde el puño 
a la bocamanga, y se pasa suavemente el 
bracito del niño por ella, poniéndole a un 
tiempo las tres mangas de la camisita, refajo 
y vestido. Se repite la operación con el otro 
brazo y se van abrochando las tres piezas por 
delante. El niño queda vestido y no ha sido 
necesario moverlo para mada. Los calcetines 

y zapatos, cuando los use, se le ponen antes o 
después de las demás prendas. 

Las ropas de dormir deben hacerse del mismo 
modo abrochadas por delante y se tendrán así 
idénticas ventajas cuando se le vista para 
dormir. 

Los materiales del trousseau de un niño son 
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los mismos siempre. Franela de lana para las 
ropitas interiores en los climas fríos y nansú 
o batista de hilo en los climas cálidos. Para 
el vestido, cualquier género fino y flexible y 
ningún adorno alrededor del cuello o de los 

puños que pueda lastimar la delicada piel del 
baby. 

Otra de las ventajas de este ajuar abierto 
por delante es la de que se puede lavar y 

planchar más fácilmente y la de que puede 
sujetarse con botones o broches de presión, 

sin necesidad de usar alfileres de criandera ni 
botones que se claven en la espalda del niño 
cuando se le acuesta en su cuna o se le tiene 

en los brazos. 

Marita se Pone... 

(Viene de la página 14) 

a contemplar el humo con ese aire pensativo 
que yo admiro en los fumadores y que da la 
apariencia de estar uno ocupadísimo, cuando, 
en realidad, no está uno haciendo nada. 
—¿Usted de dónde es, Clara?—dije, inte- 

rrumpiendo el rito de sus meditaciones. 
—De una ciudad sin pizca de romanticismo: 

Brooklyn. 
—Un Brooklyn donde usted nació, por fuerza 

debe haber sido alegre, por lo menos en la 

calle en que vivía—respondo con entusiasmo. 
(Efecto de las pantorrillas, cada vez más 
lindas.) 

Pero Clara se puso muy seria y frunció el 
ceño: 

—Brooklyn, como mi infancia, fueron siempre 
trágicos. Cuando nací, no sólo se puso mi 
madre a la muerte, sino que nadie esperaba 

tampoco que yo sobreviviera. Los años que a 

mi mamá quedaron fueron de constante sufri- 
miento . . . hasta que falleció. ¡Y era la mu- 
jer más linda del mundo, se lo aseguro a usted, 

Guaitsel! En mi memoria persiste la perfec- 
ción de su hermosura ... y un incidente de 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados Mode- 
lo 25 corrige ahora to- 

da clase de narices defec- 
tuosas con rapidez, sin do- 
lor, permanentemente y có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 

Más de 100,000 per- 
lo han usado con 

satisfacción.  Re- 
comendado por los médicos 
desde hace muchos años. 

S Mi experiencia de 18 años 
S en el estudio y fabricación 

Ñ y An Aparatos] para Correri 
arices está a su disposi- 

Para damas y ción. Modelo 25-Jr. para 
caballeros, los niños. Escriba solici- 

tando testimonios y folleto gratis que le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 

M. TRILETY. ESPECIALISTA 
52 Rex House, 45 Hatton Garden, Londres, Inglaterra 

ROSALINDA 
Es esta la más hermosa revista editada 
en Argentina para la mujer. La recibo 
todos los meses y la leo desde la 
primera hasta la última página. 

No vacilo en recomendársela a mis lec- 
toras.—Rosalinda, Defensa 532, Buenos 
Aires. 

HELENA 
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esos que dejan cicatriz para toda la vida... 
Una noche, en un acceso de delirio, mi pobre- 
cita madre se levantó de la cama, fue a la 
cocina por un cuchillo de carnicero y se acercó 
al lecho donde yo dormía, dispuesta a dego- 
llarme . . . cuando desperté. . . 

—¡Qué barbaridad!—exclamo yo, sorpren- 
dido.—¿Y qué pasó? 

—La infeliz se desmayó mientras yo daba 
los gritos de horror que supondrá usted y que 

atrajeron al resto de la familia. .. Ya ve que 
Brooklyn no era alegre en mi niñez. .. Mi 
abuelo, que me adoraba, murió literalmente a 
mis pies. Me había hecho un columpio monísi- 

mo, en el cual yo lo obligaba a que me meciera 
largas horas, diariamente . . . y una tarde, en 

un esfuerzo por elevarme más alto, levantó los 
brazos, falló su corazón y se desplomó mien- 

tras yo seguía, paralizada de terror, mecién- 
dome sobre su cuerpo... 

—i¡ Pero eso es horrible! —exclamo yo con la 
boca seca, porque no esperaba de tan lindos 

labios confidencias tan lúgubres.—Debía olvi- 
darse de ... de Brooklyn... 

—No;—replicó Clara, sonriente ya—lo que 
trato de olvidar son las escenas en mi casa. 

Por eso busco el barullo, las fiestas, la ale- 
gría. Brooklyn, en cuyas calles retocé tantas 
veces, hasta el grado de que, en la escuela y 
en el barrio, me apodaban “Marimacho”, no 

tuvo la culpa de las desdichas de mi familia. 
—¿Por qué le decían “Marimacho”? 
—Porque andaba por las copas de los ár- 

boles, y en zancos, o patinando y peleando a 

puñetazos con los chicos de la calle, en vez 

de jugar a las muñecas o a los novios como 
las otras niñas. . . Pero eso no les caía en 
gracia ni a ellos ni a ellas. Resultó que yo 
jugaba mejor a la pelota que los muchachos 

de mi edad y todos se desquitaban poniéndome 
motes. . . 

Clara soltó una carcajada, acordándose sin 
duda de algún remoquete particularmente pi- 
caresco, pero no me reveló cual fuese. 
—A mí me ha tenido cuenta reir siempre. . . 

—explicó—y, en cambio, las lágrimas siempre 
me han traído mala suerte... Por llorar, 
perdí mi primer contrato de cine. 
—¿Por qué lloró usted? ¿Alguna otra des- 

ventura? 

—No; lloré porque me ordenaron que llo- 

rase... y me embarré de colorete toda la 
cara y salí hecha un adefesio en las pruebas 
fotográficas . . . y el director, que me había 
contratado porque obtuve un premio de belleza 

en un concurso, declaró que no servía yo. .. 
—¿Quién fue ese bárbaro?—pregunté sa- 

cando mi librito de apuntes para lanzar su 
nombre al oprobio de las futuras generaciones. 
—William Christy Cabanne . . . que después 

fue uno de mis mejores amigos. Pero con eso 
se me quitó de la cabeza la idea de filmar pelí- 
culas y me puse a estudiar teneduría de libros 
y otras cosas muy desagradables . . . Por for- 
tuna, todavía se acordaban de lo del concurso 
aquel, y, a poco, me llamaron de otro estu- 
dio . . . y hasta la fecha . . .—remató, mirán- 
dome con la sonrisa más intencionada del mun- 
do a tiempo que extendía, admirándolas, diez 
uñas teñidas de rosa. 

Y, luego, en español perfecto . . . į perfecto, 
conste! me dejó pasmado, diciendo, a modo 
de despedida: 

—¡ Cuidado como diga usted algo malo de 
mí en la entrevista, porque la voy a leer pala- 
bra por palabra! 

No te maraville, así, lector, lo minucioso que 
he estado este mes con las comas y los puntos, 
ni la fidelidad con que repetí, sin omisiones ni 

adiciones, cuanto me relató—en un aposento 
azul—una de las más inquietas, diminutas y 
explosivas estrellas del cine. 

En beneficio 
de su nene 
cerciórese de que nada 
impuro tenga contacto 
con su delicada piel. 
Para protegerla use 
sólo un talco boratado 
y purificado que ade- 
más es medicado: el 
Talco Mennen. Ab- 
sorbe la humedad y 
calma las irritaciones 
beneficiando la piel. 
Tan excelente para los 
niños como para los 
adultos. 

TALCO BORATADO 

MENNEN 

famosa 

La pastilla Bon Ami ha alcanzado 
fama universal como el limpiador 
doméstico que nuncaraya. Pruébelo 
para asear y pulir tinas de baño, 
mosaicos, ventanas, espejos, metales, 
maderamen barnizado, linoleum, 
etc. Limpia y lustra completa y rápi- 
damente sin necesidad de esfuerzo. 

Bon Ami 
“Aun no ha rayado” 
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Madge Evans, Estrella de la Metro, 
aplicándose el Lápiz Michel. 

DÉ VIDA A SUS LABIOS 
con el color natural que proporciona el Lá- 
piz MICHEL. Puro, permanente, económico. 

TROS famosos productos MICHEL 
incluyen: Colorete Compacto mediano o 

anaranjado; Colorete en Crema; Polvo Com- 
pacto y Polvo blanco, rachel, natural, me- 
locotón y ocre, y los nuevos productos 
MICHEL: Cosmético, para cejas y pestañas, 
en negro o castaño y sombra para los pár- 
pados en negro, castaño o azul. 

Envíe 20 cts. oro americano y le remitieremos a vuelta 
de correo 3 muestras del Lápiz Michel Nos. 1, 2 y 3. 

MICHEL COSMETICS, Inc. 

40-17 22nd Street, Long Island City, New York, E. U. A. 

CONTABILIDAD 
ei Ud. habla inglés y español, es una profesión 

lucrativa. Gradúese en un colegio que está incorpo- 

rado a la Universidad de New York. Curso de 

inglés para estudiantes latino-americanos; ambos 

sexos; internos y externos. Cursos Comerciales 

y Secretariales. Precios Módicos. Empleos. Re- 

cibimos a nuestros estudiantes en el muelle de New 

York. Pida catálogos a 

EASTMAN-GAINES SCHOOL, Inc. 
123rd Street and Lenox Avenue, New York, E.U.A. 

15 pulgadas Porte pasado? 

Consitaya 3 Modelos por $2.00 oro 
Verdadera ganga: Caja 3-en-1 que contiene todos los 
materiales necesarios para la 
construcción de estos tres mode- mm 
log de aeroplanos, incluyendo A - f 
planos e instrucciones. Searman Œi CERA m, 
fácilmente. Pida el Juego No. 3. => 
Nuestro NUEVO catálogo, 5c ii 
oro o equivalente en estampillas 
localez. 
e MODERE 
727 enera otors D. 

Nueva York. N. Y.. E.U.A. Lockheed Sirius 
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La Moda al 

A moda no se atiene actualmente a una ten- 

Día 

dencia ni a un estilo imperativo. Como si 
se hallara atacada de la indudable locura del 
momento actual, no baila un vals vienés ele- 

gante y cadencioso, ni un tango apache y des- 

cocado, ni un chotis chulón y popular. Com- 

binando todos los sonidos musicales danza de- 

senfrenada un verdadero potpourri en el que 
se mezcla el estilo Directorio, el Princesa, el de 

principios de siglo XX, el de 1912, todas cuan- 

tas cosas en fin se pueden amalgamar para dar 
una suprema variedad y atractivo al atavío fe- 
menino. - 

Vestidos y abrigos son extremadamente sen- 
cillos en corte y línea y decididamente estre- 
chos, envolviendo la figura. Las faldas tienden 
a ajustarse, siendo la economía de material una 

compensación, siempre que se disponga de vuelo 
suficiente para poder andar sin imitar a los 

chinos. 

El interés principal está, como suele ocurrir 
siempre, en los encantadores detalles y acce- 
sorios que componen la toilette y dan carácter 
a la persona. Estos detalles son los cuellos, es- 
clavinas, chalinas, cinturones, lazos y múltiples 

adornos de piel. Todo se aprovecha así ahora, 

y los retazos de un riquísimo vestido de ter- 
ciopelo o de charmeusse pueden servir como 

cuellos, puños o bieses de otro vestido más sen- 

cillo. 
El estilo Princesa es el más favorecido y el 

que más favorece a su vez, sobre todo a las 
mujeres que no son demasiado altas. Este 
estilo no necesita cinturón, pero si se quiere 

usar uno ha de ser este perfectamente llama- 
tivo y original, o no será de otro modo un cin- 
turón de última moda. Cada modisto los pre- 
senta originales, como por ejemplo Worth que 
los hace con cinco o siete cordones trenzados 

y cosidos unos a otros; o Schiaparelli, que ha 
lanzado los tejidos con lana de dos o más colo- 

res. El tejido de punto de media o de crochet 

es también muy popular en los puños, canesús 
y cuellos, en estambres de los mismos colores del 
cinturón. Con los vestidos que tienen algún 
adorno de terciopelo el cinturón será también 

de terciopelo retorcido. 

eros los vestidos, tanto de tarde como de 

mañana, son de dos materiales y de dos co- 
lores distintos. La división de colores y mate- 
riales es otra de las anarquías de la temporada 
actual. Combinaciones que hace algún tiempo 
nos hubieran parecido locuras y cursilerías están 
ahora no sólo aceptadas, sino impuestas por la 

moda. Uno de los colores debe ser brillante 
y el otro opaco, aunque no necesariamente 
oscuro. El color más vivo se usa para la blusa, 
para la chalina, para el cinturón y para el 
sombrero. El opaco para la falda y tal vez 
para los puños. 

Molyneux divide los colores en muchos de sus 
preciosos modelos de tarde. Por ejemplo, uno 

con blusón rojo naranja de crepé abullonado y 
falda de terciopelo negro lleva un abrigo hasta 
media pierna de terciopelo negro y el sombrero 
es de crepé naranja. Patou presenta bonitos 

modelos en géneros de lana color castaño con 
la parte de arriba del vestido de seda en color 

rosa de té. 
La estación actual, con la sola excepción del 

terciopelo por cuyo material hay verdadero fu- 
ror, puede llamarse la del reinado de la lana, 
que ha vuelto a resurgir felizmente, después 
de largos años de olvido, para consuelo y feli- - 
cidad de las personas que sienten mucho el frío 

en los climas extremos, como son los del norte 
de los Estados Unidos. Se usa un tejido de 

lana muy suave incluso para los vestidos de 
noche, combinado con otros materiales. Lanvin 
tiene preciosos modelos en su colección en los 
que, por la incomparable suavidad con que 
caen los pliegues, se duda que puedan ser de 

lana. 

La pana es otro de los materiales en favor 
para toda clase de vestidos y abrigos. 

Broches y botones de todas clases se usan 
en las prendas de ropa, así como en zapatos y 
guantes. Todo se abrocha, todo se prende gra- 

ciosamente. 
Se ven faldas de talle alto con medios cin- 

turones en la parte de atrás solamente. Los 
escotes suben y la mayor parte de los vestidos 
son cerrados completamente hasta la garganta, 

abrochados con botones o con una chalina for- 

mando lazo. A 
La parte importante de la moda actual son 

las mangas, de todas formas y cortes siempre 
que tiendan a ensanchar la línea de los hom- 
bros. Para las mangas también reza la diversi- 
dad de materiales y colores. 

Los sombreros han cambiado bastante su 

forma, volviendo el ala por detrás hacia arriba 
en estilo de Watteau para que el cuello del 

abrigo pueda subir alto sin ocasionar molestia 
ni echar el sombrero para atrás. Muchos de 

los sombreros reflejan el estilo escocés o vasco 
en su forma. Turbantes de terciopelo negro se 

ven con los abrigos de invierno riguroso, en 
los que la mayoría de los cuellos, tanto en los 
de piel como en los de paño, son de zorro pla- 
teado. 

Una exquisita novedad de la moda son este 
año los sombreros para completar las toilettes 

de noche. De formas atrevidísimas, constitu- 
yen quizá el adorno más valioso de la toilette. 
El traje de comida tiene así el complemento 
del sombrero con el que no deja de lucirse una 
parte del cabello, artísticamente peinado. 

En joyas de fantasía vuelve a imperar el 
ámbar y, con el ámbar, el topacio. 

Como punto final. No podría quedar com- 
pleta una crónica de modas si no se mencionara 
la locura del gris. Después de infinitas tempo- 
radas de olvido predomina este color con verda- 

dero frenesí. Gris en todos los tonos, desde el 
azulado claro hasta el pizarra oscuro. Gris 
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en vestidos, sombreros, zapatos, guantes, bolsos. 

. Pero este color, por excepción, no admite 
combinaciones. El conjunto completo debe ser 
de una sola y perfecta tonalidad o el efecto de 
elegancia y distinción que con él se obtiene que- 
daría por completo anulado. 

Personalmente soy y he sido siempre una 

verdadera devota del gris; pero no puedo me- 

nos de confesar que es un color muy difícil de 
llevar, sobre todo cerca del rostro, por lo que 

se obrará prudentemente rodeando el escote de 
un encaje, una piel o un rizado cualquiera para 
suavizar la dureza del gris, que tiene la des- 
ventaja de hacer ver el cutis más oscuro y las 
líneas del rostro menos jóvenes. 

En los estudios de Fox se prepara la presen- 
tación de Raul Roulién, el actor brasileño que, 
según nos asegura Mr. Moore, habla el español 
tan bien como nosotros, lo cual es muy de ce- 
lebrar. Roulién trabajó en las películas ame- 
ricanas “Deliciosa” y “Una mujer pintada”, 
habiendo hecho también un papel de escasa 
importancia en la versión española de “Eran 
trece”. Ahora se quiere que haga el protago- 
nista de “El último varón sobre la Tierra”, con 
Rosita Moreno. Y si es el último, menos mal... 

En el Teatro México, en Los Angeles, se ha 
estrenado la tan anunciada producción “Con- 
trabando”, de autor desconocido y primera obra 
que se filmó sin que hubiera necesidad de escri- 
bir previamente el diálogo. . . . Se hizo en 
Agua Caliente y sus alrededores, con dinero 
mejicano, y con la entusiasta cooperación de 
Virginia Ruiz, Ramón Pereda, Paul Ellis, Don 
Alvarado y otros muy discretos artistas. Todos 
ellos, de acuerdo con las indicaciones que se les 
hacía, ¿improvisaban sus diálogos ante la cá- 
mara. . . . Y lo asombroso es que tal película 
ha resultado una de tantas: ni mejor ni peor 

que la mayoría de las que a todo lujo y a todo 
costo se hicieron en los grandes estudios. 

Mas de veinte mil argumentos se reciben 

anualmente en los grandes estudios, y puede 
asegurarse que, entre todos ellos, ninguno se 
utiliza, ni, por lo tanto, se paga. Nos referi- 
mos, claro es, a los argumentos enviados es- 
pontáneamente. . Y se prefiere no leerlos 
siquiera, para que no haya luego quien diga 
que alguien se aprovechó de las ideas ajenas. 

C AROLE LOMBARD ha tenido la suerte de 
que Paramount la prorrogue su contrato, y ya 
se dice que está a punto de divorciarse de 
William Powell. . . 

R omuarDo TIRADO ha sido nombrado Di- 

rector de Diálogos de los estudios de Fox. 
Acertadísimo. Pero a él, ¿quién le dirige? 

Las sincronizaciones se imponen. Pero los 
grandes estudios se resisten a hacerlas en 

Hollywood, porque aún les salen caras. Fox, 
que hizo seis en la anterior temporada, ha he- 
cho ahora dos más, “Un pasaporte para el In- 
fierno” y “Muchacha de Sociedad”, y no se de- 
cide a seguir. Metro, que hizo dos en Buenos 
Aires, va a sincronizar “Strange Interlude” en 
España; probablemente, en Barcelona. Y Para- 

mount anuncia su propósito de sincronizar tam- 
bién, siendo muy posible que lo haga en París 
o en Nueva York. En cambio, los estudios in- 
dependientes, que producen con mucho menos 
costo, se inclinan por Hollywood, donde son ya 
varias las empresas organizadas para tal fin. 

Enero, 1933 

ar 

e 
NS WN 

W 

MARCAS 

SN 

ni polvo. 

SAPOLIO 
Y REGISTAADA 

Pulidor de 

“TRIPLE ACCIÓN” 

LIMPIA, 
FRIEGA 

y PULE 
¡Todo de una vez! 

¡Hace a los utensilios 

de cocina brillar como 

nuevos! No deja olor 

Tras una noche de 
festín y holgorio, 

comiéncese el día 

tomando un vaso 

de agua con una 

cucharadita de 

“Sal de Fruta” 

ENO-—el laxante 
efervescente y 
antiácido de fama 
mundial; pero ha 

de ser ENO, insis- 
ta usted en ello. 

NADA LE 

IGUALA 

AA Y 
¡Exija el LEGITIMO! +» BANDA AZUL=ENVOLTURA PLATEADA 

GRATIS RETRATOS DE LAS ESTRELLAS 
Le enviaremos gratis los retratos autografiados de dos estrelles populares (2), al recibo de 125 estampillas 
de correo zanceladas. No aceptamos estampillas de los Estedos Unidos, mi las de 2 cts. de la República 
de Cuba, ni aquellas con bordes rotos o recortados, 
Diríjese a: 

Los pedidos se atienden a vuelta de correo. 

JOHN L. SULLIVAN, 2362 Boulevard, Depto. S., Jersey City, E. U. A. 

Sombreros de PAJA TOQUILLA 

(Conocidos con los nombres siguientes: 
Panamá, Pita, Junco, etc.) 

Si Ud. ignora que este sombrero tuvo origen 
en el Ecuador y que es ahí donde se tejen los 
Montecristi y Jipijapa, no deje de hacer su 
pedido a este centro de gran producción. 

S. Perrone Rizzo 
Apartado 749 Guayaquil, Ecuador 

s“ RADIO 
TELEVISION- 

PELICULAS PARLANTES 
Prepárese —EN SU PROPIA CASA —para tra- 

bajar durante su tiempo libre u ocupando todo 

su tiempo disponible, Mis estudiantes ganan 

de $25.00 a $100.00 Dis. por semana. Se 

necesitan urgentemente individuos bien prepar- 

ados, Le envio 10 Equipos de Radio GRATIS 
Para su laboratorio práctico experimental. En- 

vie el cupón inmediatamente, por mi Folleto 

GRATIS, “Sus Oportunidades en Radio.” Sin Costo Adicional 
MO E E O E A A M A A A E E E A S a a 

¡INSTITUTO DE RADIO Depto. 20Z 
11031 So, Broadway, Los Angeles, California, E. U de A. 

Agradecería me enviara su Folleto GRATIS, “Sus Oportunidades 
en Radio.” 

NOMBRE 

DOMICILIO AAA CTUDAD 

EDOJO/PROY RA AS 
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Pose especial de THELMA TODD, 
famosa beldad del cine 

Usted puede tener 
ojos como los de 

las estrellas 
con la sencilla, mágica, mejorada, 

NUEVA 
MAYBELLINE 

que ni irrita, ni se cae con 
las lágrimas 

¡Brillantes ojos que reflejan las emociones 
.. . ojos que esplenden cuando canta el 
corazón . . . ojos que hablan cuando las 
palabras no bastan a expresar el sentimiento 
. . . ojos irresistibles . . . como los de 
Thelma Todd y los de tantas otras estrellas 
del cine, adoradas por millones! ¡Ojos así 
serán los suyos . . . instantáneamente! 

Basta un toque de la Nueva Maybelline en 
las pestañas para realizar esa transforma- 
ción. Cuando las pestañas se obscurecen y 
parecen más largas y más sedosas, los ojos 
adquieren más brillo, más expresión. Son 
ojos interesantes, atractivos . . . ¡hechi- 
ceros! 

Pero hay que tener la certeza de comprar la Nueva 
Maybelline, porque es inofensiva, no irrita y no se 
cae con las lágrimas. La Nueva Maybelline, negra 
o castaño obscura, se vende dondequiera que hay 
artículos de tocador. 

e 
fa 

EYELASH BEAUTIFIER 
MAYBELLINE CO. 

5900 Ridge Ave. 

Chicago, Ill, U. S. A. 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN LA BỌ- 
TICA, PIDALA A NUESTRO AGENTE EN SU PAIS 

Argentina—A. Kuoch, Buenos Aires. 
Bolivia—Carlos Viaña B., La Paz. 
Chile—Alfredo G. Smith, Santiago. 
Colombia—Arturo Yepes B., Cali. 
Costa Rica—E. de Mezerville, San José. 
Cuba—Yau Cheong y Cia., Habana. 
Rep. Dominicana—Máximo Gómez P., Santo Domingo.” 
Ecuador—Guillermo López O 
Guatemala—Prentice Bros. € Co., Guatemala. 
Honduras—Eleazar F. Vargas, Tegucigalpa. 
México—Sanborn Brothers, México, F. 
Nicaragua—Julio C. Lacayo, Jr., León. 
Panamá—Berguido & Co., Panamá. 
Perú—R. Nadal € Co., Lima. 
Puerto Rico—A. Marxuach, San Juan. 
Uruguay—José J. Vallarino. 
Venezuela—Villalobos € Cía., Caracas. 
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El catarro, enemigo 
de la belleza, la salud 
y el éxito 
çox muchas las personas que consideran que 

la dicha depende exclusivamente de la salud. 
Otros creen que el camino de la ventura se 
recorre sólo desarrollando la inteligencia. Na- 
die puede negar que ambas cosas son indis- 
pensables para ser feliz. Pero la mujer necesita 
algo más que esto para serlo y para disfrutar 
ampliamente de la alegría de vivir: necesita 
la belleza. Con salud, inteligencia y belleza, 
no hay mujer que no se considere dichosa, 
puesto que el complemento, el amor, vendrá 
sin duda alguna como consecuencia natural de 
estos tres dones primordiales. 

Ahora bien; se puede ser bella siendo tonta; 
pero no se puede ser bella si no se tiene salud. 
Cuanto afecta a la salud afecta a la belleza 
y áún la enfermedad más insignificante se re- ̀  
fleja en el rostro afeándolo. 

Se puede tener una salud a toda prueba y 
aún seguir reglas higiénicas y ejercicios diver- 
sos para conservarla y sin embargo no hay 

nadie que se preocupe de un mal común a todos, 
hombres y mujeres por igual, que se repite con 
frecuencia durante el año y al que nadie parece 
conceder importancia, aunque en realidad la 
tiene grande. Este mal no es otro que el cata- 
rro corriente, o resfriado, que ni una sola 
persona deja de padecer. Y pocas enferme- 
dades, aún de las más graves y crueles, desfi- 
guran a la mujer como un catarro. 

La nariz se pone roja e inflamada; los labios 
se agrietan y se secan; los ojos lloran sin cesar, 
enrrojeciéndose y achicándose; todo el rostro 

aparece congestionado. El estado agudo dura 

varios días y, aunque la condición crítica desa- 
parece, la cara tarda tiempo en recobrar su 
frescura, su normalidad, su belleza. 

¿Cómo es posible que la mujer moderna no se 
preocupe de luchar contra este enemigo formi- 
dable, de tomarle ventaja, de prevenir su lle- 

gada cuando es tiempo y de luchar denodada- 
mente contra él cuando ha logrado apoderarse 
del organismo? 

Si el catarro es de los llamados de cabeza, 

el constante estornudar es una tortura; si de 
garganta, la voz desagradable y ronca es de 

lo más antipática; si de pecho, la tos molestísi- 
ma, que tiene los gérmenes del contagio, hace 
alejarse precavidamente de nuestro lado a las 
personas. No hablemos del peligro de una 
sinositis y hasta de una pulmonía. No tratamos 
tanto de los malos resultados del catarro,— 
metiéndonos en terreno vedado por el médico,— 
como de los efectos desastrosos que ocasiona en 
la apariencia femenina y masculina. 
Y como, según el dicho vulgar, los catarros 

duran tres días, tres semanas o tres meses, la 
persona que no se preocupa de cortarlo cuanto 
antes, una vez adquirido, se expone a pasar 

a 
A DA 

DORATO 
N ; 

nn 

una larga temporada sufriendo las conse- 
cuencias. 

Uno de los métodos favoritos en la actualidad 
para cortar un catarro es el de hacerlo a base 
de alcohol, metiéndose en la cama, tapándose 
con bastantes mantas y bebiendo alguna poción 
en la que el componente principal sea coñac o 
whisky. El afán por esta cura claro está que 
prevalece desde que se implantó en los Estados 
Unidos la ley de prohibición. La cura a veces 
parece efectiva y el paciente se ve temporal- 
mente libre de los síntomas. Pero el catarro 
persiste. Y, pronto o tarde, volverá a surgir 

de nuevo en la misma forma o en otra diferente 
de aquella en que se inició. Y, por no curarse 
bien un catarro, en los comienzos llega a veces 

a convertirse en realidad la terrible amenaza 
de la llamada “fiebre de heno”, o “coriza”, que 
es más que suficiente para acabar con la más 
perfecta belleza. He conocido a una mujer 
bellísima que se transformó en pocos años hasta 
el punto de causar la impresión de una vieja 
borracha al verla siempre con los ojos llorosos, 
la nariz húmeda y enrojecida y la boca desfigu- 
rada por la constante batalla de la coriza. Y 
aunque muchos doctores aseguren que la coriza 

tiene su origen en el polen de las flores, son 
más los que afirman que ésto no es exacto y que 

la “fiebre de heno” viene principal de los 
catarros descuidados. 

Quiero, ante esto, dar la voz de alarma a mis 
lectoras. No ya solo atendiendo a la salud,— 
punto primordial a que todos, hombres y mu- 
jeres, deben atender sobre todo,—sino mirando 
en segundo término por la conservación de la 
belleza. Es imprescindible no dejar que los 
catarros se apoderen del organismo, comba- 

tiéndolos eficazmente en el momento en que 
hacen su aparición, con la limpieza inmediata 
de las vías digestivas, con una alimentación 
apropiada a base de frutas y legumbres que 
sostengan una especie de ayuno durante algunos 
días hasta que el sistema quede libre de impu- 
rezas, y con alguno de los específicos positiva- 
mente valiosos que la medicina y la química 
moderna nos ofrecen. 

Nuestra Opinión 
(Viene de la página 43) 

mejores de quienes, con el ajeno dinero de 
Wall Street, creían disfrutar del monopolio 
de la industria. “Klondike” es una brillantí- 
sima prueba de cómo se pueden hacer obras 
artísticas, de positivos resultados económicos, 
sin malgastar los dólares ni fiarlo todo a los 
fáciles engaños de una publicidad bien explo- 
tada. En “Klondike” se destaca, ante todo, 
la pericia del director Phil Rosen, que, sobre 
un motivo inicial de novedad relativa, ha sa- 
bido desarrollar una acción intensa, emocio- 
nante, de interés ascendente, manteniendo al 

espectador en constante suspenso. El asunto 
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de la obra se basa en el caso de un joven y 
famoso cirujano que practica una difícil opera- 

ción, muy discutida, con la desgracia de que, 

pocas horas después, fallezca el operado; 

aunque, en realidad, mo precisamente a conse- 
cuencia de la operación. Pero al cirujano, 

creyéndosele, por lo menos, un audaz y poco 

escrupuloso experimentador, se le procesa y 

se le expulsa del Cuerpo Médico. Del proceso 
queda libre, por no poderse comprobar que 

fuera culpable, y ante esto, decepcionado y 

deseoso de olvido, acepta la invitación de un 

célebre aviador para hacer un vuelo al Japón, 

partiendo de Alaska, donde una tempestad les 

hace caer en las inmediaciones de Klondike, 

muriendo el aviador y salvándose milagrosa- 

mente el doctor. Recogido éste en un pequeño 

poblado, donde procura ocultar su verdadera 

personalidad, conoce allí a una angelical mu- 
chacha que, como la tierra del oro, se llama 

también Klondike, y pronto se entera de que 
cuando ella estaba a punto de casarse con un 

fuerte mozo de su vecindad le atacó al novio 

una extraña parálisis, considerada incurable. 

Descubierta a poco la verdadera personalidad 

del doctor, el padre del paralítico acude a él 

en súplica de que salve a su hijo. El cirujano 
se resiste, porque ya no está autorizado para 

ejercer su profesión y, además, porque precisa- 

mente el practicar una operación análoga fué 
la causa de su proceso. .. El padre atribuye 

la negativa del doctor a la sola circunstancia 

de suponerle enamorado de la novia del invá- 

lido. Ante esto, el cirujano se decide a operar, 

aunque con la angustiosa preocupación de que 
se le pueda morir el operado y le crean a él 

autor de un crimen. . . Opera, salva al para- 
lítico, y se produce un nuevo conflicto: Klon- 

dike, la muchacha, se ha enamorado del doctor 

y lucha con su promesa de casarse con el 

antiguo novio, ya curado. El novio se da 

cuenta del drama espiritual que ha surgido, y 

se propone eliminar al adversario, cueste lo 

que costare. .. El desenlace, inesperado, no 

se lo revelaremos al curioso lector. Basta con 

que sepa que es un final lógico y humano. Y 

eso es, en síntesis, la película, avalorada por 

la actuación personal, y muy simpática por 
cierto, del auténtico capitán Hawks, el aviador 

americano, que se distingue extraordinaria- 
mente en la primera parte de la obra. La 
protagonista la encarna Thelma Todd, y el 

doctor lo interpreta Talbott. La veterana 

Priscilla Dean hace un papel secundario, sin 
que nos deslumbre su actuación y, por el 

contrario, revelándonos una voz nasal, desa- 
gradable. .. El Pasado no vuelve. La Pris- 

cilla Dean de otros tiempos no debiera volver 
a la Pantalla. O volver muda, ya que, para 
ella, el silencio fué oro.—Zárraga. 

Red Dust 

(M-G-M) 
pora la mayoria de los críticos de Los Ange- 

les, una gran obra. Para el público, casi 
una decepción. Para nosotros, una obra más. .. 
Un asunto viejo, el eterno drama sexual de los 
Trópicos, sin más nuevo aliciente que el de 
poner a Clark Gable frente a Jean Harlow. 

Y ya puede suponerse lo que ocurre: el abrazo 
inevitable. Pero, ¿se es gran actriz sólo por 
saber cómo se besa, y demostrarlo repetida- 
mente? No. Eso no basta. Para imitar a 
Greta Garbo, es poco. Y toda imitación, por 

muy buena que sea, nunca puede valer lo que 
el original. Quedamos, pues, en que no nos 
hemos podido entusiasmar ante la nueva crea- 

ción de Jean Harlow, a la que, puesta a imitar, 
sólo concebimos imitando a la Clara Bow de 
sus mejores tiempos. Con cabellera roja. Por 

supuesto.—Zaárraga. 

Enero, 1933 

Antes de 

Aplicarse las Cremas 
k 

ES crema que, todos los días, emplea 
usted generosamente para cuidar 

de su tez, resultará dos veces más efec- 
tiva si sigue el siguiente tratamiento. | A 

Limpie su piel profundamente y sin irritarla, con Crema Venetian 
para Limpiar el Cutis, la que se derrite introduciéndose en todos los 
poros y eliminando de la piel hasta las más pequeñas partículas de 
polvo. Refrésquela con Tónico Ardena que hace desaparecer todo ras- 
tro de la crema. Dése palmadas con el Astringente Especial Venetian 
para promover la circulación. (Su buen color le desmostrará a usted 
que la sangre acude a la superficie, cargada de salud.) 

Luego, cuando la piel haya sido estimulada y así preparada, aplíquese 
la crema, con palmadas. Le encantará el resultado. Emplee usted Crema 
Velva si su rostro es redondo, o Alimento de Naranja para el Cutis si 
su cara es delgada y necesita un tratamiento más intenso. Muchas mu- 
jeres usan el Alimento de Naranja por la noche y Velva por la mañana. 

Estas son las preparaciones requeridas para el cuidado diario de la piel 

x TONICO ARDENA PARA EL CUTIS k CREMA VENETIAN PARA LIMPIAR EL CUTIS 

X PALMEADOR ARDEN X ASTRINGENTE ESPECIAL VENETIAN 

* CREMA VELVA ARDENA x ALIMENTO DE NARANJA PARA EL CUTIS 

Las Preparaciones de Tocador ANTILLAS BRASIL GUATEMALA PUERTO RICO 
“Venetian” de Elizabeth Arden HOLANDESAS CHILE MÉXICO. REP. DOM. 

se venden en lás ciudades prin- ARGENTINA COLOMBIA PANAMA URUGUAY 
cipales en los siguientes países : BOLIVIA CUBA PERÚ VENEZUELA 

* ELIZABETH ARDEN + 
691 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 

25 Old Bond Street, Londres ` » 2, Rue de la Paix, Paris 

MADRID 5 BERLIN a ROMA w 
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ENFRIAMIENTOS 

y dolores reumá- 

ticos, recurra al 

LINIMENTO 

e Dolores 
de cabeza 

y neuralgias desapa- 
recen aplicándose Men- 

tholatum en la frente y sienes. 
Su acción refrescante y cura- 

% tiva mitiga el dolor y calma los 
; nervios. En innumerables ho- 
í gares lo usan para quemadu- 
ras, cortadas, catarros, etc. 
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LOAN 
- Mata-dolores- 

Haga que su proveedor le reserve el NUMERO DE FEBRO. PXMO. 
DE ESTA REVISTA. Hallará en él gratas sorpresas. ¡Pídalo hoy! 



y cada día más 

grande y más fuerte 
AS sopitas de Quaker Oats 

proporcionan al niño casi 

todos los elementos nutritivos 

necesarios para el desarrollo de 

sus huesos y músculos, para for- 

mar la dentadura y enriquecer la 

sangre. Acelera el desarrollo del 

cerebro y protege la salud. 

Este maravilloso alimento— 
ofrenda de la Naturaleza—ha 
contribuido a criar sanos a varias 

COCIMIENTO 

PIDO 
pt 

generaciones de niños. No en 

vano es tan recomendado por 

los médicos y las madres en el 

mundo entero. 

El Quaker Oats “de Coci- 

miento Rápido” ahorra tiempo, 

trabajo y com- 

bustible, es- 

tando listo 
para servir en 

22% minutos. 
Busque el nombre 
QUAKER OATS 
y la ¡MAGEN del 

CUAQUERO que 

lleva el legítimo. 

Se cuece en 

2V minutos—si 

es preciso 

4336 
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Consultas 

Grafológicas 
Por d- Jim enker 

Fatou, La Paz, Bolivia.—Ustedes de aquellas per- 
sonas que, poseyendo una aguda intuición, se dejan 
guiar más fácilmente por los propios impulsos que por 
los razonamientos calculados y medidos. Es com- 
prensiva y sabe hacerse cargo de todos los difíciles 
problemas que afectan a la humanidad. Le interesan, 
especialmente, los relacionados con la vida de hogar. 

„Amapola, Milagro, Ecuador.—La sería a usted impo- 
sible vivir la vida sin amigos. pues es persona a la 
que afecta tanto cuanto la rodea que si se hallara 
sola, sin atenciones de familia y amistades, la vida 
no tendria ni el menor encanto para usted. Su na- 
turaleza generosa la impulsa a compartir sus bienes 
con todos aquellos menos afortunados, y. comc San 
Martín, partiría su capa si alguna persona a su lado 
tuviera frio. De inteligencia despierta y de carácter 
amable. es un placer sentirse cerca de usted. 

Totó, Montevideo, Uruguay.—Usted posée el don de 
un poder mental extraordinario, pero, a menos que 
adquiera un poco la práctica de la concentración, no 
podrá aprovecharse de él, porque su pensamiento vuela 
constantemente de un tema a otro sin fijeza ni serie- 
dad. Su carácter también está sujeto a perennes 
cambios, y, a veces, es amable y otras intolerante y 
brusco. Trate de modificar esa tendencia que le oca- 
sionará perjuicios, de no hacerlo así. 

Una exótica, Habana, Cuba.—No es extraño lo que 
dicen de usted sus padres y amigos. Su exterior 
presenta muestras de tal desequilibrio que es fácil 
equivocarse. Y cuanto más censuran los que parecen 
sus defectos, más intolerante y nerviosa aparece usted. 
En realidad todo lo que la pasa es defecto sencillo de 
los pocos años y de la mala crianza. La han consen- 
tido demasiado y, cuando se ha puesto agresiva, no 
han sabido hacero otra cosa que agobiarla con censu- 
ras. Error en una cosa y en otra. 1 fondo de su 
carácter no puede ser mejor. Necesita usted una 
mayor comprensión por parte de las personas que la 
rodean y un poco más de aliento para vencer esas 
rebeldías de temperamento que no se deben más que 
a su carácter vehemente y apasionado. Si usted se 
vigila un poco para no mostrarse agresiva a la menor 
provocación, y sus padres y su novio no la hostigan 
recordándola defectos a cada momento, sino apreciando 
más lo mucho de bueno que hay en usted, estoy se- 
guro que no pasará mucho tiempo sin que adquiera 
el reposo y la serenidad que ahora la faltan y que 
serán el complemento de su personalidad, reciamente 
delineada como la de una persona activa y enérgica 
y de firme voluntad. 

Alcanfor, Caracas, Venezuela.—Temperamento va- 
riable, incapaz de sostener por veinticuatro horas las 
mismas ideas. Disposición afable y afán constante de 
nuevas experiencias, de nuevos amigos, de nuevos 
países y ocupaciones. . Tiene usted posiblemente 
exceso de actividad y sobra de energias, como la 
consultante que le precede. 

José, Holguín, Cuba. —Temperamento muy sensible 
a la crítica. Le falta confianza en sí mismo y en sus 
méritos, y unecesita de alguien que le estimule y 
aliente para ganar las batallas de la vida. Esta falta 
de confianza en sus merecimientos hace que muchas 
veces deje pasar a otros por delante de usted, y de 
este modo pierde puestos y ventajas de que podría 
con justicia disfrutar. De carácter sencillo y agra- 
dable, se hace simpático a todos. Pero le convendria 
una esposa un poco agresiva para empujarle a la 
conquista de la posición que por sus méritos y cono- 
cimientos le pertenece. 

Alma sufrida, Colón, Panamá.—Sus características 
principales son la firmeza y la justicia. Muy traba- 
jadora, su mayor placer consiste en hallarse siempre 
ocupada en cosas útiles. En la amistad es sincera y 
efusiva, pero un poco celosa y no le gusta compartir 
afectos ni atenciones con otros. De gustos sencillos 
y de ambiciones limitadas no necesita mucho para 
considerarse feliz. 

Don de Justicia, Colón, Panamá.—Gustos extrava- 
gantes y exóticos y carácter desconfiado. Es lo más 
importante que descubre su letra. Es. persona orgu- 
llosa de sí misma, con exacta conciencia de su propio 
valer y un poco fanfarrón por eso mismo. Generoso 
de sentimientos y muy sincero y constante en sus 

afectos. Tiene características indudables de dominio 
y prefiere mandar a obedecer. 

Maela, La Habana.—Es usted supersensitiva y posee 
un espíritu pleno de madurez encerrado en un cuerpo 
de adolescente. Sufre por esto de inquietudes y se 
siente un poco desorientada. No pretendo ser adivino 
ni predecir el porvenir. No soy más que un lector 
del carácter por medio de los rasgos de la letra en el 
momento actual en que la persona me escribe. Pero, 
sin ser adivino, puedo decirla que tiene usted un 
espíritu de luchadora y aue en toda lucha hay sufri- 
miento, aunque el resultado sea la victoria. Esto 
es lo que veo en su letra. Y veo también posibili- 
dades de victoria y no de derrota, porque su voluntad 
es firme, su cerebro claro y su juicio sereno. 

(Continúa en la página 62) 
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La Volcánica Lupe 
(Viene de la página 24) 

ren acabar de enterarse de que yo siempre hice 
y haré lo que me dé la gana. Vivo como quiero 

yo; no como ellos quisieran que viviese. ¡Yo 

pertenezco a la Edad de Piedra! Hago lo que 
me apetece, sin prejuicio alguno. Cuando me 

canso, duermo. No necesito que me digan a 

qué hora fija he de acostarme cada noche. Y 

si a las tres de la madrugada tengo hambre, 

¡como! No se me ocurre esperar a que sea 
la hora exacta en que las demás gentes se creen 

obligadas a desayunarse. Para mí no existen 
las horas fijas. De buena gana suprimiría los 

relojes, y los calendarios. Aunque claro es 
que respeto las ideas y las conveniencias de los 

demás, que bastante desgracia tiengn con no 

poder imitarme. Comprendo que algún sacrifi- 

cio hay que hacer, cuando se coprometen los in- 
tereses ajenos. Por eso mi trabajo, que no es 
mío sólo, lo considero una cosa aparte de mi 
vida, y procuro amoldarlo a los compromisos 

que mutuamente se nos imponen. 

ae 

—No. Mi familia no se parece a mí. Quiero 

decir que yo nunca me parecí a ella. Cuando 

yo vivía en Méjico, en casa de mi familia, ésta 
era como todas las demás familias. Comían y 
dormían a sus horas, invariablemente. Pero 

ya sabían que no podían contar conmigo. Yo 

me sentaba a la mesa, cuando sentía apetito, 

fuese la hora que fuese. Y me acostaba cuando 

sentía sueño. . . . Ahora, en Hollywood o en 

Nueva York, cuando no tengo que trabajar, ya 

lo saben todos: mi reloj ni calendario. Vivo 
a mi gusto, y no me voy a dormir hasta que 

me llega el sueño. Me acuesto entonces, ¡y 

ya no me levanto hasta que me he cansado de 
dormir! . . . Esa es la verdadera vida. ¿No 
cree usted? Se asombran muchos de mi vitali- 

dad y a menudo me preguntan qué cómo la con- 

servo. Y mi respuesta es simple: Viviendo de 
acuerdo con la Naturaleza. La vida natural, 

¡la mía!, me hace fuerte y me hace feliz. .... 
E ? 

—Walter Huston se ríe mucho oyéndome. 

Seguramente piensa que no es posible vivir al 
natural en este siglo que se considera muy civi- 
lizado. Pero no me predica su pensamiento. 

Se limita a contarme historias, que él supone 

encierran alguna buena lección para mí. Como 
si nada se relacionase conmigo, me pone ejem- 

plos de lo ocurrido a otros artistas o amigos 

suyos, y se queda muy pensativo después. Y no 
crea: algunas veces, ¡hasta le hago caso! Cuan- 
do supo que yo cobraba 2,500 dólares semana- 

les, y que no ahorraba ni un centavo, me contó 

los últimos años de la vida de algunos compa- 
ñeros suyos, que, después de haber derrochado 

verdaderas fortunas, tuvieron que ampararse 

en la caridad ajena. .. . Inmediatamente encar- 

gué a mi secretaria que todas las semanas me- 
tiera en el Banco la mitad de mi cheque. .... 
Y si no puede hacerlo, porque yo gasté dema- 

siado, ¡la echaré a la calle! ... Yo necesito que 
alguien me ayude a ahorrar. ¡Eso no es de 
mi incumbencia! ¿Para que me sirve, si no, 

una secretaria? . . . Ya verá Mr. Huston que 

en algo le hice caso. 

—įi ...? 

—De amor, nada. _En el día de hoy, por lo 
menos. La mayoría de los amores que se me 

atribuyen son puras invenciones de las gentes. 
Cuando yo quiero de veras a un hombre, como 

quise a Gary, ¡se lo cuento yo misma a todo 
el mundo! No puedo guardar el secreto. Ni 

puedo tampoco contenerme, si el hombre a quien 

quiero se me resiste. ¡Al Cielo o al Infierno 
iría yo en busca de él, si él no venía a mí! 

No sé por qué una mujer no ha de tener el 
mismo derecho que un hombre. Si el hombre 
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-= Para tener un cutis 

siempre hermoso 

Lo más sencillo y 

seguro es usar 

Crema de miel y almendras Hinds 

La benéfica acción de los ingredientes que 
forman la Crema de miel y almendras Hinds 
es lo que el cutis necesita para oponerse a esa 
obra destructora que el tiempo y la intem- 
perie van cumpliendo sin piedad, sin reposo, 
cada minuto que pasa. 

En lugar de estos riesgos, experimente usted 
misma la satisfacción de retener todos los Pra la 
encantos de su cutis —¡y aumentarlos! —con e el cuello 

TOA E 6 e el escote 
el uso diario de la Crema de miel y almendras e las manos 

e los brazos 
Hinds. Es lo más grato y sencillo. Simple- 

i ; Suaviza el cutis 
mente extienda la crema sobre el cutis al e lo limpia 

: e lo blanquea levantarse, antes de empolvarse y al salir. . . P R e 

¡ Y siéntase segura! Su rostro, cuello, brazos e lo protege 
y manos tienen justamente la protección que 
necesitan, . . 

CREMA 2: HINDS 
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NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ANNOAR MILITARY ACADEMY 
3 

ción 

propiamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION 

en actividades ajenas a las aulas 

ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escríbase al 

Plica? General de Brigada A Abad D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 

va detrás de lo que le apetece, ¿por qué no ha 

de ir la mujer? .. . Pero me siento ya un poco 

cansada. Tomé la vida a broma, y ya me abu- 

rre tanta broma. Empecé a divertirme dema- 

siado joven, ¡y ya he cumplido mis veintidós 
años! 

—Comienzo a cansarme de las joyas, de las 
pieles, de los licores. ... A ratos hasta me pa- 
rece que mi vida, tan natural, es algo estúpida. 

Y he cambiado mucho en estos últimos 
tiempos. Cuando estuve en Nueva York, en las 
Ziegfeld Follies, haciendo “Hot-Cha”, ¡si me 
hubiera usted sorprendido entre bastidores dán- 

doles buenos consejos a las pobres coristas! 
A más de una hice feliz, por unas horas, pres- 

tándola mi abrigo de armiño, o el mejor de 

mis vestidos, para que pudiera ella cenar aque- 

lla noche con algún millonario, como si fuese 
millonaria también. . . . Y ahora quiero más a 

mi madre y a mi hermana. . . . He cambiado; 

no lo dude. 

Zo... 

— ¡Claro que sigo pareciendo loca! Eso es 
lo que creen de mí. Pero a la verdadera Lupe, 

¡qué pocos la conocen! ¿Qué saben ellos de mí? 
Para ellos sólo soy “La loca Lupe”, “El tamal 

mejicano”, “Hot-Cha” No pueden ni sos- 

pechar que una cosa es la comedia por fuera, 

y otra cosa muy distinta la comedia por dentro. 
¡No soy feliz! Acaso no lo fuí nunca. .. . 
¿Sabe usted cuál fué el primer recuerdo de mi 

vida?” Era yc muy pequeña, muy pequeña, y 

aún veo con horror cómo mi padre sacudía la 

ceniza de su cigarrillo sobre los ojos de mi 

madre. . . . ¡No se me puede olvidar! 
> 

? 

FÉ 
—Sólo me sentí realmente feliz hace tres 

años. . . . Pero aquello pasó. ¿A qué 'recor- 
darlo? Como el payaso del Circo, hay que 

seguir riendo. . 

rar algún día. 

Gary. 

. . Tal vez me vuelva a enamo- 

Pero sólo de un hombre como 

Si no se parece a él, no podré enamo- 

rarme. Y no se arrepentirá de hacerme su 

compañera. ¡Viviría entonces otra vida! Sería 
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yo otra Lupe, y hasta sería capaz de casarme 

en mi propia casa, ante mi madre y mi hermana, 

como ellas creen que se debe una casar, con 

el velo de novia, y los azahares, y la lluvia de 
arroz. . . . De lo único que prescindiría es de 

los zapatos viejos. 
>? a 

—El hombre con quien ahora se me ve con 

más frecuencia, no es mi novio. Pero es muy 

bueno para mí. Y es rico, influyente, pode- 

roso. . . . Podría casarme con él, si yo quisiera. 

Pero no le amo, y él lo sabe. 

—¿...? 

—Mi ilusión, dicho sea en voz muy baja, es 

la de volver a enamorarme, y casarme, y dejar 

de trabajar, y ocuparme sólo de mi casa, y cui- 

dar de mis hijos. . . . ¡Porque yo sueño con te- 

ner hijos míos! ... 

ESO 

—El que ahora he adoptado es de mi her- 
mana, aunque las gentes se figuren que es mío. 
No me importa lo que digan. ¡Ahora es mío! 

Y quién sabe si esa criatura tan pequeña puede 

influir en mí, como no influyó nadie. . . . La 
vida es así. 

E 

—A fin de cuentas, aunque yo misma me re- 
sista a creerlo, acaso no soy tan loca como me 

suponen. En el fondo sólo soy una mujer. Ni 
mejor ni peor que las demás mujeres. ¡Como 
todas! La única diferencia tal vez no es otra 

que la de vérseme un poco más desnuda de 
cuerpo y de alma. ... 

SuGún las leyes del estado de California, a 
los ninitos que han de ser filmados en brazos 

de alguien, o en su cunita, no se les permite 
trabajar más que' 30 segundos cada vez que se 

les pone ante la cámara, y 20 minutos al día, 

en total. Y ha de pagarse a sus padres $75 
dólares por día. ¡Lástima que nosotros no sea- 

mos también niños! 

Consultas CrarolboiecaL 

(Viene de la página 60) 

Japonesita, Barranquilla, Colombia —Carácter capri- 
choso y arbitrario que no se acomoda fácilmente a 
nada que sea rutina y método. No veo disposiciones 
artisticas en usted, pero sí industriales. Creo que su 
campo está en algún negocio. Ni grandes defectos ni 
maravillosas cualidades. Un término medio muy agra- 
dable, si su genio no fuera demasiado vivo en oca- 
siones. 

_Miss Mac, Santa Marta, Colombia.—Gran imagina- 
ción y fantasía desbordante. Tiene grandes aptitudes 
para la música y su temperamento se acomoda fácil- 
mente a todas las*manifestaciones del arte. De criterio 
excelente, jamás se deja alucinar por nada y sabe 
ir fijamente, sin rodeos, ni pérdidas de tiempo, a 
donde se propone. 

Mirtha, Camagiúey, Cuba.—Carácter siempre dis- 
puesto a la alegría y a la diversión. Enamorada de 
los viajes y aventuras y de todo lo imprevisto y 
extraño. Se interesa también en los deportes y en la 
vida al aire libre. 

Cachiporra, la Habana.—Ambiciones locas de medrar 
y de ocupar una elevada posición social. Carácter 
impulsivo, impaciente y entusiasta. Sabe lo que quiere 
y no vacila en poner los medios para conseguirlo. 
Parece un temperamento hecho para el triunfo. No 
dudo que lo consiga pleno en la vida. 

Enamorada, Baracoa, Cuba.—Temperamento fácil- 
mente adaptable a las circunstancias. Jamás se altera 
ni preocupa por nada y vive una vida cómoda y feliz. 
Agradable de trato y con sincero interés por hacerse 
simpática, lo consigue siempre y sabe conquistar 
muchas y buenas amistades. Es sencilla y, aunque 
le gusta divertirse, no es la diversión lo que prefiere 
sobre todas las cosas, simo más bien las reuniones 
familiares donde se halla rodeada de adictos. 

Indecisa, Barcelona.—A las actividades que usted 
debe dedicar su vida es a las que precisamente le 
gustan, según propia confesión; esto es, al hogar y a 
la familia. Nada encaja mejor dentro de sus condi- 
ciones. Es mujer de gran corazón,esumamente afectuo- 
sa, delicada, exquisita en la minuciosidad de los 
detalles. Será una esposa feliz y sabrá formar un 
hogar ideal. Le gustan los niños y para ellos tiene 
sus mejores pensamientos. No vacile y decídase por 
alguno de sus pretendientes,. tratando de elegir con 
su claro criterio aquél que se acomode mejor a sus 
cualidades. Usted los conoce y yo no. La letra del 
que me envía no me parece la más a propósito para 
congeniar con su carácter. Es la de un hombre bueno, 
serio y trabajador, pero frío y seco de carácter, sin 
el idealismo que es la base principal del de usted 
Tendría en él un marido fiel, atento a los deberes de 
esposo y de padre de familia; sería posiblemente buen 
proveedor y nada la faltaría; pero es posible que, a 
veces, quisiera menos fidelidad y más pasión, menos 
constancia y regularidad en los métodos de vida y un 
poco más de variedad en la existencia demasiado igual 
que tendría que llevar a su lado. Esto es lo que yo 
veo y lo que la digo. Usted es la llamada a decidir, 
después de todo. 

Ela Ang, Chihuahua, México.—Es usted persona de 
habilidad extraordinaria para proyectar y’ ejecutar 
cuanto se propone. De carácter muy igual, con gene- 
rosa y bondadosa disposición para con los demás, pero 
sin tolerar que la dominen o ni siquiera que lo intenten. 
Es muy benevolente, no se deja dominar nunca por 
la ira y es fácil para el perdón de las ofensas. De 
réplica muy fácil, resulta muy agradable en la 
conversación y en las discusiones, donde jamás se 
queda callada. 

Nena, Panamá City, Panamá.—Carácter un poco 
débil que se deja manejar fácilmente por las personas 
que la rodean. No servirá para educadora de sus 
hijos porque les consentirá todo cuanto ellos quieran 
hacer. No le sería posible vivir sin amigos porque 
su corazón siente en extremo la soledad y desea verse 
siempre rodeada de afectos. La gustan los viajes 
y la lectura. Y gusta de cambiar de ambiente con 
frecuencia aún dentro de su propio hogar, gozándose 
en las modificaciones de muebles y objetos dentro de 
él. 

Novio de Greta, Santa Marta, Colombia.—Es usted 
persona de grandes idealismos, que se dejar guiar casi 
enteramente por su imaginación. Está dotado de un 
extraordinario poder físico, sea o no consciente de 
ello. Es artista por naturaleza y cualquier manifesta- 
ción del arte le satisface e impresiona. Su espiritu 
anhela siempre un mayor grado de cultura y es un 
vanguardista formidable que sabe comprender y asi- 
milarse todo movimiento de avance, especialmente en 
el orden intelectual. Me satisface mucho que su novia 
haya quedado complacida del análisis y espero no 
haberme equivocado mucho en el suyo. 

Mala cara, Sabana del Río, Cuba.—Su temperamento 
le hace buscar amistades constantemente. en especial 
del sexoe femenino. Pero no tiene mucha prisa por 
casarse porque es demasiado aficionado a divertirse y 
pasarlo bien con todas. Es alegre, confiado y muy 
despreocupado para todo. 

Mambí, Santa Clara, Cuba.—Carácter suave, adapta- 
ble y con cualidades de buen mediador en asuntos 
ajenos. Inteligencia viva y despierta. Jovial y ani- 
mado, 

La perla del mar Caribe.—Ya lo creo, mi querida 
perla, que he analizado su letra en otras ocasiones. 
Y ¿omo no ha variado, nada puedo decirla de nuevo, 
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aunque a usted la parezca que no la he dicho bastante. 
Le añadire una sola cosa. Pero no, no se la puedo 
decir si no me envia su nombre y dirección para 
decirsela privadamente. Y no me diga que ya me 
la ha enviado, pues aunque asi ha sido, no era real- 
mente para mi sino para otro llamado Fernando y le 
comñesc que no conservé su carta y por lo tanto no 

sé donde habria de dirigirle la mía. 

Petty, Ponce, Puerto Rico.—Carácter contemplativo 
y pensador, siempre dispuesta a laborar en beneficio 
ajeno y preocupándose muy poco de sí misma. Su 
generosidad es extremada y no suele recibir el premio 
que merece por parte de las personas a quienes 
favorece o ayuda. 

Bettina.—Está usted equivocada al juzgarse y no 
hay cartas que me ocasionen más placer que las que 
se hallan escritas sencillamente como lo está la de 
usted. Tiene usted una personalidad encantadora, pero 
no lo suficientemente positiva ni afirmada. Le falta 
seguridad y confianza en su propio valer” y con fre- 
cuencia se queda de lado para dejar que otros avancen. 
Póngase desde akora en primera fila y tome en la 
vida el lugar que la corresponde por su inteligencia, 
por su corazón y por las infinitas bellezas de su 
carácter. 

Desocupada, Quito, Ecuador.—Todas las cosas bellas 
de la vida tienen interés para usted. Es estudiosa y 
seria. De carácter tranquilo, rara vez se altera y es 
calmosa y paciente para todo. Será una deliciosa 
mujer de hogar con encantos positivos para la vida 
social, 

Lolín, Port-au-Prince, Haití.—Cabecita loca de ju- 
ventud y borracha de felicidad. Vida exhuberante, 
salud magnifica, carácter maravilloso, lleno de intui- 
ción y de seguridad que no puede menos de traerla 
la dicha más completa en la vida. Imaginación po- 
derosa, ¡ya lo creo que si! y ambiciones grandes. 
Pero no creo en modo alguno que vive de ilusiones, 
sino de esperanzas muy fundadas y reales, que se 
realizarán, porque domina una firme y tenaz voluntad. 
Así me gustan a mi los caracteres y pocos hay tan 
perfectos como el suyo. Acepto su amistad y tendré 
un especial rinconcito para ella, tanto más cuanto 
que ha elegido usted un seudónimo muy querido para 
mí y formado por mí expresamente para aplicar el 
diminutivo a una personita a quien quiero mucho. 
¡Nada de celos! Ya estoy viejo y esa personita no es 
mi novia, ni cerca. El resto de la carta, como no 
es de mi negociado, se lo paso al Respondedor. 

Falucha, San Nicolás, Argentina.—Espiritu incom- 
prendido y un poco incomprensible. Ansias de gloria 
y de fama. Positivo valer intelectual y deseo innato 
de, no relacionarse más que con personas de extrema 
cultura y refinamiento. Esta caracteristica es tomada 
por orgullo. No es así, sin embargo. Como el pez 
no puede vivir fuera del agua, usted no puede respirar 
en un ambiente vulgar y busca su elemento con la 
mayor naturalidad. No se preocupe de lo que los 
demás piensen y siga siento tal como es. 

Un caso raro, Barcelona.—No es que tenga usted un 
carácter incomprensible, sino que es una persona difi- 
cil de contentar y de satisfacer. Le agrada, además, 
que le preste todo el mundo una atención constante 
y no se halla a gusto si tiene que compartir obse- 
quios y gentilezas. Es inquieta y necesita estar 

siempre enmedio de una constante actividad para 
sentirse satisfecha. Es alegre y, en cuestión de 
afectos, puede ser leal amiga o enemiga despiadada, 
sin términos medios. 

Xaquin, City.—Temperamento variable, descuidado, 
enemigo del orden y del método. Jamás se preocupa 
por acudir a una cita, siempre llega tarde y no tiene 
fijeza para nada. Le falta también el sentido de 
responsabilidad y es sumamente caprichoso y volunta- 
rioso. Los nombres del seudónimo que le han llamado 
la atención son dos palabras indudablemente inventa- 
das por la persona que hizo la consulta y por eso no 
es posible que las encuentre usted en ningún diccio- 
nario. 

Mizpah, Mazatlán.—Está perfectamente clara su 
letra y no necesito otra anterior para hacer el examen 
grafológico de ella, Es usted persona muy afectuosa, 
de generosos sentimientos y sin el menor asomo de 
egoísmo. Ha tenido siempre un carácter animado, 
impulsivo y demostrativo. En la actualidad, su pulso 
se halla un poco vacilante,ºpero esto no altera en 
nada el carácter de la letra. Su buen juicio y sensatez 
son extraordinarios y podría servir de árbitro en las 
más enconadas disputas, con la seguridad de que 
siempre sabría dar la razón a quien la tuviera. 
Carácter íntegro como pocos y claridad de inteligencia 
notable. 

Sincera admiradora, Caracas.—Carácter franco y 
abierto a todos los afectos. Tiene ambiciones lógicas 
que la llevarán a donde se proponga ir y conseguirá 
todo aquello que desee. Es muy vehemente y tiene 
simpatías y antipatías profundas. Los medios tonos no 
se han hecho para usted. Es persona que quiere 
todo o nada, especialmente en cosas del corazón. 

Viola, Sagua, Cuba.—Todo lo que usted añora desde 
Sagua lo añoro yo, ¡y cómo!, desde Nueva York. 
Especialmente en Canto llega el frio y comienzo a 
tiritar. Creo que mo voy a poder ser imparcial en el 
examen de su letra porque, después de leer sus versos, 
declaro mi decidida simpatia por usted y no voy 
a poder encontrarla defectos. Vamos allá. El pri- 
mero se lo veo: es indolente, casi perezosa. Tal vez 
cuestión del clima. El segundo: es variable. y torna- 
diza. Creo que no hay más de malo. El resto revela 
un carácter alegre, efusivo; su espíritu cultivado, con 
un gusto innato por todo lo que es bello y artístico; 
sus sentimientos generosos y sinceros. Tiene ten- 
Gencia al despilfarro y es muy observadora. 
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A MENOR PRECIO 

MAYORES ATRACTIVOS 
Pe 

en el famostsimo 

AMBASSADOR HOTEL 
de Los Angeles 

No obstante el singular éxito y selecta clientela de 
que viene gozando el Hotel Ambassador de Los 

Angeles aun durante este periodo de adversa situación 
económica, la gerencia desea hacer públicas las reduccio- 
nes que en su tarifa de precios decidió realizar, gracias 
a un menor coste en los gastos de administración, que 
beneficiarán exclusivamente a sus huéspedes y clientes. 

Es posible ahora vivir en este gran hotel, cuyo chic 
posee justificado renombre en todo el mundo, a base de 
un presupuesto sorprendentemente bajo y sin mengua 
del espléndido servicio que al Ambassador ha dado fama. 

Hay habitaciones con vista al exterior y con baño, desde 5 dolare 
diarios. 
Descuento especial por permanencia de cuatro o más semanas. 
Los precios de comidas han sido reducidos, en algunos casos hasta 
50%; pero la calidad y cantidad de las porciones siguen siendo 
las mismas, 

Entre los atractivos del Hotel se cuentan una playa para baños y 
zambullidas y un centro de recreo completo, en el que están incluídos 
toda clase de baños, salas de masaje y una gimnasio tanto para damas 
como para caballeros. “También hay pistas para toda clase de de- 
portes, un gran Parque, dos Clubs de Golf, una Cancha de tennis, 
otra de Arquería, un Cine para la exhibición de cintas sonoras, 35 
elegantes tiendas de comercio y el incomparable COCOANUT 
GROVE donde se baila todas las noches. 

Sírvase usted escribirnos pidiendo la nueva tarifa de cuartos y 
comidas. 

BEN L. FRANK, Gerente 
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Haga del 

PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

e 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 

estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 

distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York, 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciónes del Park Plaza son 
amplias, con plafones elevados, y 
perfectamente ventiladas debido a 
su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración: 
y facilidades de cocina privada, si 
se requiere. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 

Página 64 

ES el experimento que expliqué en líneas ge- 
nerales en el capítulo anterior vimos clara- 

mente el papel importantísimo que la imagina- 
ción desempeña en la comisión de funciones 

musculares inconscientes. En este número, aun 
a trueque de parecer excesivamente machacón, 

voy a insistir sobre el mismo tema, para lo que 

trataré de dilucidar algunos de los principios 
fundamentales del hipnotismo. 

Aunque, aparentemente, el hipnotismo nada 
tenga que ver con el análisis psicológico, en 
el fondo no deja de haber entre ambos una 

relación muy estrecha. Ante todo, el hipnotis- 

mo fué el punto de partida de las investigacio- 
nes de Freud, y sus primeros intentos de psi- 
coanálisis se valieron de la cooperación del 
sueño hipnótico como medio, por aquel enton- 

ces único, de hacer aflorar los elementos repri- 
midos de la subconciencia. 

El hipnotismo es, en gran parte, resultado 
inmediato de la autosugestión; mejor dicho, el 
resultado de una sugestión impuesta desde el 

exterior, que llega a transformarse en auto- 
sugestión. Cuando el hipnotista trata de dor- 
mir al sujeto, dícele a éste que, por mucho que 
quiera evitarlo, se dormirá en un momento de- 
terminado. Ahora, conviene que yo recuerde 
a mis lectores la ley, en capítulos anteriores 

mencionada, del “esfuerzo convertido”. En el 

experimento del péndulo “psíquico” vimos que, 
cuanto más intenta el sujeto dirigir las oscila- 
ciones del aparatito, tanto más se desvía éste 
hacia el cuadrante elegido por la imaginación 
rebelde. Mecanismo, en el fondo, idéntico al 

del fenómeno que origina los errores al hablar, 
al recordar, o al ejecutar cualquier acto mecá- 
nico. 

Uno de los experimentos más elementales del 

hipnotismo, y que logra llevar a cabo, con éxito 
variable, todo principiante de las prácticas de 
Mesmer, consiste en hacer que el sujeto una sus 
manos, entrelazando los dedos, con la mayor 

energía de que sea capaz; una vez logrado 

esto, se dice al sujeto que, por mucho que lo 
intente, sus manos seguirán unidas hasta que 
el experimentador dé la orden de separarlas. 

El resultado es que la infeliz víctima hace los 

esfuerzos más violentos que puedan imaginarse 
para separar las manos, aunque sin lograrlo, 

hasta tanto el hipnotista dé la orden o señal 
convenida. 

El mecanismo y las circunstancias del expe- 
rimento no pueden ser más sencillos. El primer 

elemento que integra el experimento, que es 
quizás el más importante, es el prestigio que 
el hipnotista tiene en la estimación del sujeto. 
Si el sujeto está convencido de antemano de 

que el experimentador es realmente capaz de 
hacerse “obedecer”, es decir, si imagina que el 

hipnotista es capaz de imponerle una sugestión, 

está en situación idéntica a la del individuo 
que, en el experimento de Emil Coué trata de 

pasar por una tabla estrecha tendida sobre un 
abismo. Aunque quiera pasar por ella, ima- 

gina que no logrará hacerlo sin caerse 
¡y no pasa! 

Otra de las circunstancias que colaboran en 
el éxito del experimento es la inercia muscular. 
Recuérdese que el sujeto debe unir las manos 
con la mayor energía de que sea capaz, mien- 
tras junta las rodillas con igual esfuerzo. Al 

hacerle contraer así los músculos, se consiguen 

dos efectos igualmente importantes: primero, 
desviar su atención en el mayor grado posible 
de toda fuente de excitación sensorial, de. dis- 
tracción; y, en segundo lugar, se inicia la 

contracción muscular que, inconscientemente 
mantenida después, imposibilitará la acción 

voluntaria de brazos y manos. 
Es evidente, en virtud de la ley del esfuerzo 

convertido, que cuanto más trate el individuo 
de oponerse al mandato del hipnotista, tanto 
más se someterá a él. Al reconocer consciente- 
mente la necesidad del acto de volición nece- 
sario para separar las manos, admite incons- 
cientemente la existencia del mandato. Mien- 
tras su voluntad dice “no quiero obedecer”, su 
imaginación susurra: “no puedo, no puedo”. 
En trance tal, basta un pensamiento positivo, 

una afirmación imaginativa, para destruir el 
aparente poderío del hipnotista; basta con que 
el sujeto se diga a sí mismo: “Yo puedo sepa- 
rar las manos”, para que éstas se separen sin 

el menor esfuerzo. A quien dude de la eficacia 
del experimento, le aconsejo que lo ponga en 
práctica en las condiciones ya explicadas, y 
que elija, de serle posible, un paciente o víctima 
con cuyo respeto pueda contar; si trata de 

llevar a cabo el experimento con una persona 
ante cuyos ojos esté totalmente desprestigiado, 
el resultado será totalmente nulo desde el punto 

de vista hipnótico, y contraproducente desde el 
de su propia dignidad. 

Más adelante veremos el papel importantísi- 
mo que la atracción sexual desempeña en la 
autosugestión. Quizás, también, me ocuparé de 
ciertas investigaciones llevadas, a cabo reciente- 
mente en un laboratorio de psicología experi- 
mental, de los que parece deducirse que algu- 

nas de las técnicas hipnóticas, especialmente la 
fijación de la mirada en el sujeto, le produce 
ciertos cambios bioquímicos en el organismo, 
suficientes para determinar una disminución 
de los poderes volitivos, y hasta una aminora- 
ción efectiva de las reacciones fisiológicas mus- 
culares. En el capítulo siguiente agotaré el 
tema de la técnica hipnótica en cuanto tiene de 
autosugestión. 

CORRESPONDENCIA 
Hipolitín el malo, Buenos Aires.—¿Es el suyo el 

mote de algún niño travieso? Si es así, permitame 
recomendarle unos azotes bien administrados. Los 
merece, si no por otra cosa, por desmemoriado. Si 
me remite el sueño, lo analizaré; si no, volveré a 
recetarle el correctivo que antecede. 

Roxana, Juárez, Méjico.—Los hierofantes que des- 
filan por su sueño son, o tal creo por lo menos, alu- 
siones simbólicas a sus propios pensamientos, que 
acuden a censurarle por algún acto a punto de ser 
cometido por usted, y que se opone a los principios 
inculcados en usted por la suprema autoridad de sus 
días infantiles. Así, el sacerdote que parece oficiar 
con autoridad máxima puede muy bien representar 
la autoridad paterna. Quizás, al meditar sobre esto, 
llegue usted a darse cuenta de que, entre el gran hiero- 
fante y su allegado más cercanc existe un nexo aso- 
ciativo muy bien definido. Así podría explicarse per- 
fectamente el que tal figura de su sueño arrebate de 
manos de usted la copa de oro llena de vino, ofre- 
ciéndole en su lugar un manojo de lirios. Recuerde 
que los lirios han sido siempre, y no sólo entre poetas 
y poetastros, símbolo de pureza y de candor. Gracias 
por su ofrecimiento . . . y no lo olvide, se lo ruego. 

Rosa de té, Cienfuegos; Modesta, Brooklyn: L. M. 
V., Lima.—Agradeceré mucho a todas ustedes, mis 
simpáticas lectoras desmemoriadas, que me envíen, 
juntamente con sus sueños, el cupón. La información 
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que obtengo de éste es sumamente importante a 
veces. Por ejemplo, un punto oscuro del análisis 
puede tornarse una revelación sumamente luminosa 
por contraste con cierta predilección de color, o de 
antecedentes patológicos. Explico esto para que mis 

lo del cupón lectores puedan convencerse de que 
no es una arbitrariedad administrativa, sino una 
necesidad de orden puramente técnico. Y gracias por 
su paciencia en leer de corrido este breve sermón. 

El Diablo Cojuelo, Barcelona.—Lamento no poder 
ofrecer a usted mi opinión sobre el tema que me 
propone; en primer lugar, porque no estoy bien 
enterado de todas las circunstancias actuales del 
asunto, y además porque la política, sea internacional 
o aldeana, no me interesa grandemente. En cuanto 
a su sueño, me parece un tante enmarañado, algo 
asi como si usted lo hubiese ideado entre sorbo y 
sorbo de café, en la Rambla de las Flores. Por si 
acaso me equivoco, le diré que indica una tendencia 
perfectamente definida hacia la comisión de ciertos 
actos previstos y debidamente compensados en el 
Código Penal. En otras palabras, ustedes parece de- 
sear subconscientemente la desaparición súbita de 
este mundo de una persona que creo muy allegada a 
usted, y no precisamente por lazos de sangre. Si ello 
es así, permitame recordarle que el divorcio ha hecho 
hoy día casi innecesaria la comisión de ciertas frus- 
lerias de violencia. La próxima vez que vuelva usted 
a soñar que la persona a que usted alude se ahoga 
en el estanque, omita la consulta al psicoanalista, y 
visite al abogado. O, mejor aún, examine el caso 
serenamente, desde todos los puntos posibles de vista. 

María Pez, Barranquilla.—El símbolo de la mesa 
lo he explicado ya varias decenas de veces. Mesa, 
piedra, túmulo, altar, ara del sacrificio, todas estas 
cosas equivalen, en simbología psicoanalítica, al tá- 
lamo nupcial. Mejor dicho, aluden al deseo de apo- 
sentarse en él, cosa bastante natural y nada peca- 
minosa. El que la música ¡orme parte tan importante 
de sus sueños carece de importancia, ya que, según 
sospecho, sus asociaciones de ideas son puramente 
auditivas. 

NUEVA YORK 

MUSICAL 

Por José Manuel Bada 

pos apertura del Metropolitan Opera House 

tuvo lugar en la penúltima semana de no- 

viembre con la interesante ópera de Verdi 

“Simon Boccanera”. El personaje del título lo 
encarnó el barítono Lawrence Tibbett, y el de 
María su homónima la soprano Muller. El 

tenor Giovanni Martinelli hizo el papel de 
Gabriele y el bajo Enzio Pinza el de Fiesco. 
Todos rindieron una labor vocal e histriónica 
digna de una noche de gala. La dirección mu- 
sical estuvo a cargo de Tulio Serafin, el 
maestro más autorizado y severo con que cuenta 
el Metropolitan. 

El teatro—como en años anteriores—presen- 
taba un aspecto brillante. Los palcos y butacas 
estaban llenos de plutócratas, de cantantes fa- 
mosos, de comerciantes ricos, de actores y actri- 

ces, de diletantes acomodados y de diplómati- 
cos. . . La llamada “Herradura Dorada” esta- 
ba cargada de millonarios. Todo el smart-set 
neoyorquino estaba allí ostentando sus galas. 
Las joyas y las sedas eran más variadas que 

las que guardan los lujosos almacenes de la 

Quinta Avenida. , 
En el curso de sus actividades, la dirección 

del Metropolitan va llevando a la escena dis- 
tintas óperas, pertenecientes a las más opuestas 
escuelas: desde las clásicas y siempre preferidas 
obras de Verdi, hasta la tetralogía de Wagner, 

sin olvidar a Ponchielli, Rosini, Gounod, Puc- 

cini y otros .compositores de fuste. 
Hace dias me decía Frank A. Wenker, el 

dinámico periodista que ha substituido al extinto 
William J. Guard en la Sección de Prensa, que 

la empresa trabajaba activamente en los ensa- 
yos de la nueva ópera norteamericana “El Em- 

perador Jones”, que será estrenada en breve. 
Se rumora que la obra dará mucho que decir. 
La parte escenográfica está a cargo de Miel- 

ziner, que ha hecho las decoraciones de muchas 
de las revistas y operetas populares de Broad- 
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GRATIS 

Los Retratos 

de sus favoritos 
Sin duda quiere Ud. tener los retratos de sus artistas de cine favoritos. 
* Pero quiere retratos auténticos y buenos. * Sin duda los prefiere 
autografiados. 

Nosotros podemos enviárselos, absolutamente gratis. * Con el primer 
número de su subscripción por un año a esta revista. * Los más re- 
cientes retratos de sus predilectos. 

LUPE VELEZ 
es, tal vez, su favorita entre las fasci- 
nantes estrellas femeninas. * CINE- 
MUNDIAL le ofrece uno de los más 
hermosos retratos de esta artista sin 
par. “ La fotografía de Lupe Vélez 
en la sala, la biblioteca o el boudoir de 
cualquier casa, es justo homenaje a la 
inteligente admiración de una persona. 

NOVARRO? 
Tal vez es para Ud. el “As Varón” de 
la escena. “ Si hay algún artista del 
cine modernc cuya efigie merece pues- 
to de honor en nuestros hogares, ese 
es Ramón. % La apuesta figura de 
este admirable actor la obtendrá Ud. 
con su autógrafo, en un retrato de 25 
por 20 centímetros, si hace este pedido: 

Remítanos en seguida su pedido de una subscripción de un 
año a esta revista en el cupón adjunto, con su importe. 
* Diganos cuáles son sus dos artistas favoritos, y al recibo 
de su orden le enviaremos, por correo ordinario, los retratos 
autografiados, tamaño 25 por 20 centímetros, y 
ejemplar de su subscripción. 
artistas de cine favoritos, podemos enviarle. sus retratos. 
* Llene y envíe ahora el cupón con cheque o giro al agente 
local o a— 

y el primer 
* Sean los que fueren sus 

— — Véase precio de subscripción para ese país en la página IlI (página de indice) — — 

: Cine-Mundial - 516 Fifth Ave. - Nueva York 

Acompaño para que me sirvan 

una subscripción de un año de 

esa revista y me envíen en 

l 
| 
l 

| . 

f] seguida los retratos auto- 

l grafiados de: 

| 
l 
! Mi Favorito 

l 

| Mi Favorita 

l 

Nombre 

Domicilio 

Ciudad 

País 
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way y los artistas serán seleccionados de entre 

los mejores del elenco. Ya comentaré el estreno 

en mi próxima crónica. 

ICENTE ESCUDERO, el bailarín español 
que mejor ha logrado estilizar el baile gita- 

no, manteniéndolo en su esencia más pura, rea- 

pareció ante los neoyorquinos a fines del otoño 
en el Forty-sixth Street Theatre. Trabajó, como 
la temporada pasada, con las bailarinas Carmita 

y Carmela, acompañado por el guitarrista Luis 
Mayoral y el pianista Guridas. Escudero ofre- 

ció algunos números nuevos, entre otros las 

danzas “Govescas” de Granados y “La Vida 
Breve” de Falla, y un grupo de bailes vascos 
que comprende “Auresco”, “Makil”, “Espata”, 

y “Zortzico”. Estas danzas las ejecutó con 
Carmita, quien aparte de bailarlas bien, las 
vistió con lujo espléndido. Escudero, una vez 

más, reafirmó su prestigio de artista. 

ES canción popular argentina—el tango—sigue 
manteniendo su popularidad en esta metró- 

poli. Rara es la estación radiofusora que no 
ofrece a diario las cadencias tristes del tango 
porteño. Contribuye ahora a mantener viva 
esa popularidad, la cantante argentina Hebe 

Marín, que transmite desde la estación WMCA, 

durante la media hora titulada “En un patio 

español”. Hebe Marín suele escoger para su 

programa tangos que exigen interpretación 

femenina y ella los canta o los dice de manera 
picaresca o dolorosa, según conviene al tema, 

pero conservando el ambiente, y con la pureza 
que solo es dable a una bonaerense de pura 

cepa. 
o 

ORTUNIO GALLO, fundador de la San 

Carlo Opera Company, reanudó sus activi- 

dades después de cuatro o cinco años de silencio. 
Inició su nueva temporada en el teatro New 

Amsterdam, con la ópera “Madama Butterfly”, 

en que encarnó el frágil papel de Cho-Cho-San, 
la soprano nipona Hizi Koyke. Es la San 
Carlo Opera, la mejor agrupación lírica que 

recorre este país y el Canadá. En el pasado 

contó con un espléndido cuadro de cantantes. 
Fué en las huestes de la San Carlo donde 
Vicente Ballester—el barítono valenciano a 

quien todos recordamos en esta casa con cariño 
fraternal—obtuvo sus mejores días de gloria. 

Al reorganizar Gallo su farándula de estre- 
llas canoras, añadió a su compañia un espléndi- 

do cuerpo de baile en el que figura como pri- 
mera bailarina María Yurieva, quien trabajó 

durante muchas temporadas en La Scala de 
Milan. 

0 

SS programas de radio de “El Chico”, cabaret 
que tiene su sede en uno de los aleros más 

simpáticos del bohemio barrio de Greenwich 
Village y que se transmiten a través de las 

ondas de la estación WOR, continúan en auge 

y logran más popularidad cada día. Este in- 
vierno halagan a los radioyentes la canzone- 
tista Pilar Arcos, el tenor español José Moriche, 

el tenor venezolano Lorenzo Herrera y el 
guitarrista andaluz Gerónimo Villarino, refor- 

zados por los artistas de reciente importación 

Enrique Mari, tenor valenciano de bella y 

amplia voz, la cupletista madrileña Consuelito 

Moreno y la castiza bailarina Adelina Durán, 
que interviene en estos programas con la sono- 

ridad de sus crótalos. El inquieto Benito Colla- 

da, hombre de depurado gusto artístico, no 

sólo sabe halagar a los patrocinadores de su 
lujoso rincón del Village, sino que pulsa los 

gustos de los radioescuchas y da a sus pro- 

gramas la más interesante variedad. 
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RTURO TOSCANINI, el genial maestro 
que posee la magia de dar una interpreta- 

ción nueva y única a todas las obras musicales 
que dirige, se encuentra de nuevo en Nueva 

York Filarmónica al frente de la Orquesta 

Sinfónica—dirigiendo la primera serie de con- 

ciertos a su cargo durante este invierno. El 

ilustre maestro está ya completamente repuesto 

del mal que le aquejaba en su brazo derecho 

y que le impedía dirigir. Como todos los años, 
la labor de Toscanini ha sido objeto de las 
más cálidas alabanzas. 

Er empresario Paul Longone ha logrado la 

cooperación de algunas estrellas del bel canto, 
para trabajar en bases cooperativas. Anuncia 

que harán una temporada de cinco semanas en 

el teatro Casino. Todos los artistas estarán 

interesados en el negocio. Si se gana dinero 

lo repartirán. Si se pierde, tendrán que re- 
ponerlo. Hay rumores de que ya cuenta con 

María Jeritza, Beniamino Gigli, Feodor Chalia- 

pin, Charles Thomas, Titta Ruffo, Charles 
Hackett, Cladia Muzio y otros muchos artistas 

de primo-cartello. También dice que tiene el 

Ultimas 
''Air Mal 
(Universal) 

OS ventajas tiene esta película: que nadie 
sabe lo que va a pasar (porque a cada 

cinco minutos el malo tiene cara de bueno y al 

revés, con la agravante de que los buenos se 

van muriendo o estrellando uno por uno) y 

que, además, se exponen en todos sus detalles 

las maniobras y sistemas que caracterizan, en 

este país, al transporte del correo por medio 
de aviones. Esto es interesante hasta para los 
legos, porque se ha fotografiado con realismo. 

Además, en la interpretación se han lucido dos 

guapas mozas: Gloria Stuart y Lillian Bond y 
tres magníficos actores: Pat O'Brien, Ralph 
Bellamy y Slim Summerville. (Se me olvidó 
apuntar que la cinta va a llamarse en castellano 
“Hombres sin Miedo”). No voy a revelar los 
vericuetos del argumento porque ya dije que 
todos son inesperados y eso es tan raro en 

películas, que debe conservarse el secreto. Pero 
que conste que la cinta es interesantísima, dra- 
mática y digna de aplauso.—Guaitsel. 

ESHI 
(Fox) 

IVA el optimismo! En medio del desmo- 

ronamiento general y particular en que 
ahora nos hallamos, lo único que prospera y 

avanza es el cine. A mí que no me vengan 

con cuentos. Esta semana ví cuatro estrenos y 

los cuatro son magníficos. Quiero que la histo- 
ria guarde mis palabras: las películas están 
mejor que nunca. El que lo dude no tiene más 

que ver las comedias que filmó Chaplin hace 
tres o cuatro lustros y maravillarse de lo mal 

que estaban, a pesar de lo que nos hicieron 

reir, comparándolas con lo que la pantalla 
ofrece ahora en humorismo y en episodios dra- 

máticos. 
En “Six Hours to Live” se nos presenta un 

argumento fantástico, que interpreta a mara- 

villa Warner Baxter. Se trata de un señor que 
sólo. dispone de seis horas de vida, durante las 

Hours to Live" 

apoyo de un melómano millonario dispuesto a 
respaldar los primeros pasos de la aventura. 

Los artistas que se han sumado a este movi- 

miento ¡si es cierto! son de los que no escrituró 

el Metropolitan para esta temporada. 

ES esta época de milagros en que vivimos, se 

realizan maravillas singulares. El portento 

de la fonografía resucita una de las voces más 
privilegiadas que haya conocido el mundo. 

¡Caruso vuelve a cantar! Las notas de la 

garganta extraordinaria del immenso tenor, 

que falleció hace once años, reviven con pas- 

mosa fidelidad en los discos que, por medio 

de un procedimiento revolucionario, acaba de 

grabar la Victor. No se trata de las arias y 

canciones ya conocidas, sino de un nuevo 

acompañamiento que las hace todavía más 

gratas. En la época en que Caruso murió se 

desconocían los métodos modernos de graba- 

ción. Ahora, la RCA Victor ha prestado a 

la misma, excelsa voz, nuevos encantos real- 

zados por el acompañamiento musical de la 

Orquesta Sinfónica de esa compañía, con 

asombroso éxito. 

Reseñas 
cuales tiene que atender a importantísimos nego- 
cios materiales y sentimentales. Pero lo más 

interesante no es—como presumiría el lector— 

el detalle de sus actividades durante ese perío- 
do, sino la manera como se quedó reducido a 
tan corta existencia; es decir, lo que precede a 
las seis horas. 

No voy a revelar cómo llega al breve plazo 
el protagonista, pero garantizo que la película 

gustará a todos por su originalidad, por su 

presentación y por los excelentes perfiles dra- 
máticos que le dieron el director y los intér- 

pretes. Entre estos últimos descuellan, aparte 
de Baxter, Miriam Jordan, George Marion, 

John Boles, John Davidson y Irene Ware.— 
Guaitsel. Š 

"Rain'' 
(United Artists) 
JON CRAWFORD y Walter Huston como 

protagonistas de una obra que, en el teatro, 
dió fama y dinero a Jean Eagles y que, en el 

cine mudo, Gloria Swanson hizo muy plausible- 
mente. Nuestra opinión personal es que la 

Crawford no se pudo lucir en su papel, pero 
que, en cambio, Huston representó admirable- 
mente el suyo en esta nueva edición de “Rain”. 

El argumento es típicamente norteamericano ; 

o mejor dicho, las emociones que sus perso- 

najes exhiben resultan exclusivamente caracte- 

rísticas del espíritu anglosajón. En ningún otro 
individuo de distinta raza serían posibles, o 
explicables, las mescolanzas de religión y ero- 
tismo, de “conversiones” y suicidios, de relaja- 
miento y matrimonio. Se trata de un pastor 
protestante empeñado en purificar a una mujer 
de la vida alegre (?) y que sólo sonsigue, 

primero, causarle daño y, por último, enamorarse 

de ella. Pero el atractivo de la cinta está en 
el ambiente en que se desarrolla y en el análisis 
de los caracteres de los personajes. Excelente 
drama, expone, mejor que un libro, las aberra- 

ciones mentales de gentes educadas en la tra- 
dición angloamericana.—Ariza. 
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Jan MODERNA cono el nuevo año 

CM-1-33S 

' GENERAL 
| ELECTRIC 

E A cocina eléctrica es moderna. tan moderna como el nuevo 

año. Con dar vuelta a la llave se obtiene el fuego, limpio y tan 

científicamente seguro como la luz eléctrica. Es de rapidez in- 

superable, precisión absoluta y economía positiva. 

Considere lo que esto representa para U. y su familia. El 

cocinar en una cocina “Hotpoint,” General Eléctric, deja que 

los alimentos conserven su sabor natural, sus jugos alimenti- 

cios, las vitaminas necesarias y los minerales esenciales, que se 

pierden o desperdician cuando se emplean otros medios de 

cocinar. Esta cocina eléctrica es sencilla, tan sencilla y segura 

que hasta un niño podría manejarla. Es automática. Esto 

quiere decir que no hay que adivinar ni tantear en la prepa- 

ración de las comidas. 

Si U. está interesada en los más modernos métodos de pre- 

parar los alimentos, invitámosla a que vea al revendedor 

“General Eléctric”” que le quede más cerca. El le dará por- 

menores de esta modernísima cocina eléctrica. 
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DOS | 
BELDADES 
Una ojeada a la novísima máquina de escribi! 

Royal Signet basta para revelar su perfect! 

belleza. Un examen más atento de esta máquin 

pone de relieve que tal perfección se extiende 

todos los detalles de su mecanismo. | 
| 

Nunca se ha producido una máquina d! 

escribir tan fina a tan bajo precio. La nuev! 
Royal Signet constituye una necesidad para tí 

dos. Ofrece la oportunidad a los hombres | 
mujeres de negocios para que desarrollen s| 

capacidad lucrativa. El uso de la máquina d| 
escribir se impone en toda transacción contempi; 
ránea. Además, facilita el trabajo de los esti! 
diantes y les da la experiencia preliminar qu 

requieren antes de matricularse en las escuel:' 

de comercio. Ayuda a los profesionales y a l' 

negociantes a llevar sus cuentas y a atender | 
sus asuntos personales. Y no sólo sirve pal! 
tales cosas, sino que permite que los padri 

ayuden a sus hijos en sus estudios y los prepare 

a obtener bien pagados puestos, más adelante, ( 

empresas mercantiles. Pruebas realizadas Y 

cientemente demuestran que los niños que usé! 
máquinas de escribir en sus estudios aprendí 

sus lecciones más rápidamente. 

Los vendedores de máquinas de escribir Roy! 

con gusto enseñarán a usted la nueva Roy 

Signet y explicarán las ventajas que su adqui; 
ción tiene, mostrándole a la vez los refinamient 
de su maravilloso mecanismo. Todo ello, s 

compromiso de ninguna clase. 
i 

Lupe Vélez, primera actríz de la famosa producción de 
Metro-Goldwyn-Mayer KONGO 

0 

Para obtener esta nueva y hermosa fotografía de Lupe Vélez gratis, 
basta que se sirva usted llenar el cupón adjunto y que lo presente en 
cualquiera de las casas donde se venden Royal Signets. Ahí le mos- 
trarán la nueva máquina de escribir y le darán uno de estos retratos. 
Le aconsejamos que se apresure a buscarlo porque el número de 
fotografías es limitado. 

| A los vendedores de máquinas de escribir Royal: | 
| Este cupón da derecho al portador a una demostración l 

gratis de la operación de la nueva máquina de escribir 
| Royal Signet. | 

| Si se presenta antes de que se haya agotado la existencia | 
de retratos de Lupe Vélez, el portador tiene igualmente 

| derecho a uno de éstos, gratis. | 



Sal 
Bristol - Myers Company, 

Febrero, 1933 

Conservarse Joven ¡Dificilísimo! 
Pero Hay que Esforzarse 
Si posee usted JuvenTUD, lo posee todo. 

La vida es un escenario en que usted hace el 

papel de primera dama . . . límpida la tez, 

brillantes las pupilas, derramando vitalidad, 

buen humor y encanto... 

¿Pero cómo conservar el tesoro de la 

JuvenTUD? En realidad, los años no influyen 

en el espíritu juvenil. Hay abuelas que son 

jóvenes y colegialas que son viejas . . . 

“muchachitas” de 40 y ancianas de 28 

La juventud depende de la salud . . . 

y ésta, a su vez, del aseo interno. Depende 

de la pureza de la sangre. . . Para mante- 

Hepático 
75 West Street, Nueva York, E U. A. 

nerse joven, sométase usted al tratamiento 

salino, con Sal Hepática. Sin irritar, pero 

satisfactoriamente, Sal Hepática limpia, no 

sólo le sangre, sino todo el organismo. 

Sal Hepática hace de usted una nueva 

persona. Con ella se combaten los dolores 

de cabeza, los catarros, la indigestión, la 

hiperacidez y los dolores reumáticos. Los 

ojos adquieren, así, mayor esplendor; y 

desaparece esa deprimente, inexplicable 

fatiga. . . ¡Se vive! . . . ¡Se es joven! 

En Europa, habría que acudir a los famo- 

sos balnearios salinos de Carlsbad, Wies- 

baden, Aix . . . pero, de este lado del Atlán- 

tico, Sal Hepática es el equivalente del 

aristocrático tratamiento salino. Comience 

usted a sentirse bien hoy mismo. . . Compre 

un frasco de Sal Hepática y emprenda el 

camino de la salud y de la juventud. 
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NUESTRA "(DARIO 
'"Trouble in Paradise 
(Paramount) 
RNST LUBITSCH ha vuelto a sentirse 

maestro de directores y para ello nos ofreció 
su “Trouble in Paradise”, deliciosa película 
basada en la obra teatral “The Honest Finder”, 

La nueva producción de de Laszlo Aladar. 

africanas que solemos admirar en la pantalla 
fueron tomadas en los alrededores de Holly- 
wood. En la obra que reseñamos el prota- 
gonista lo es César, un perro de policía, que 
más parece un lobo, y el villano, su rival, lo 
es un león de las montañas californianas, al 
que desafía y vence. Esa lucha y la que el 
mismo perro sostiene con una serpiente de 

Andy Devine, cómico de la Uni- 
versal, haciendo coro a los armo- 
niosos ladridos de su can predilecto. 
Ambos figuran en “The Big Cage”. 

Lubitsch es una humorada del más fino ingenio, 

alegre en todo momento, atrevida a ratos, y 
siempre artística. Lo que en ella ocurre, muy 

poco en el fondo, no es para contado, sino para 
visto. Encarna a la protagonista Miriam Hop- 
kins, pero muy sobre ella ha de admirarse a la 
cada día más encantadora Kay Francis. Con 
ella comparte los honores del éxito Herbert 
Marshall. Y les secundan muy graciosamente 
Charlie Ruggles y Edward Everett Horton. El 
asunto de la obra se reduce a las aventuras de 
un poderoso pícaro, al que persigue la policía 
de toda Europa, iniciándose la acción en Vene- 
cia, para trasladarnos luego a Paris . . . donde, 
inevitablemente, la adorable Kay Francis acaba 
por abrir sus brazos y su corazón a Herbert 
Marshall, para envidia de cuantos contempla- 

mos la escena.—Zárraga. 

'"Trailing the Killer”' 
[World Wide) 
EA película de animales. .. (Y que no 

se dé por aludido ninguno.) La única 
novedad sobre las precedentes es que la acción 

no se desarrolla en Africa, sino en California. 
Lo que, a fin de cuentas, casi viene a ser lo 
mismo, puesto que la mayoría de las escenas 

Tad Alexander, que hace el papel 

del hijo del zar ruso en la pelí- 

cula de M-G-M “Rasputin and 

the Empress”, con los Barrymores. 

cascabel, son las escenas más dramáticas de la 
película. ¿Su argumento? Muy sencillo. Al 
buen perro se le acusa injustamente como autor 
de una larga serie de asesinatos de ovejas, y, 
de acuerdo con las leyes pastoriles, se condena 
a muerte al asesino. Naturalmente, todos esta- 
mos convencidos, desde el primer momento, de 
que el verdadero autor lo es el león. Y así 
se descubre al final, para que el público se 
quede satisfecho. Herman Raymaker, el direc- 
tor, ha hecho una buen película. Aplaudámosle. 
—Don Q. r 

''The Sign of the Cross'' 
(Paramount) 
DE pocas películas puede decirse, por anti- 

cipado, que serán un éxito dondequiera que 
se exhiban. Esta es una de las pocas. Su 

tema—un episodio de la persecución de los 
cristianos durante el imperio de Nerón—atrae 
como todo cuanto con la Roma de aquella época 
tiene que ver. La sangre de los mártires y la 
indiferencia o el ensañamiento de los verdugos 
hacen resaltar los perfiles románticos de la no- 

vela que sostiene, con hilos de oro, el peso de 
tanta opulencia como De Mille (al echar la 
casa por la ventana, según es su costumbre) 
derramó en la pantalla, a todo lujo. 
Nada falta para halagar la vista; ni el 

suntuoso—e inevitable—baño de Popea; ni el 
Circo en todo su salvaje esplendor, ni la orgía 
de un banquete de patricios, ni el desfile de 
gladiadores y fieras por la arena, ni natural- 

mente, el vasto espectáculo de la ciudad in- 
cendiada. Nada ofusca, tampoco, porque el 

director supo afiligranar la magnitud del 
ambiente con su preferencia por los detalles; 

y de éstos hay algunos tan originales como 
delicados. Si teatral es la época, como teatral 
es el emperador, lo que en otras películas pare- 
cería exagerado en ésta resulta natural. Y los 
intérpretes, cuidadosamente elegidos, completan 
la excelencia de la diversión, en la que se logró 
encerrar todo tipo de emociones, desde el más 
elevado hasta el más bajo. Se lucen especial- 
mente Fredric March, Elissa Landi, Claudette 
Colbert y, en el papel de Nerón, Charles Laugh- 
ton. Y se luce, por de contado, el director De 
Mille, que continúa manejando con mano maes- 
tra las grandes multitudes y haciendo alarde 
de derroche. 

Ni desde el punto de vista histórico, ni desde 
el técnico se puede, por otra parte, encontrar 

una falla en esta soberbia cinta.—Ariza. 

all 
(Fox) 
El triunfal regreso a la pantalla de Clara 

Bow, ausente del cine desde su matrimonio 
y retirada del mundo y sus devaneos, desde 

que, soltera, dió motivo a la murmuración de 
gentes y gacetillas. Indudablemente, el público 
la echaba de menos. Hay que ver el recibi- 
miento que ha hecho a su película y su persona. 

En “Call Her Savage” aparece más guapa 

que antes y se nota en su interpretación evi- 

dente refinamiento, a pesar de que la trama 
de la obra exige de ella arrebatos fulminantes. 
No hay que atribuir las deficiencias del argu- 
mento más que al libro de donde está adaptado 
y cuyos capítulos forzosamente aparecerán in- 

Her Savage 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y. under the Act of March 3rd, 
A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—F. 

1879.—February, 1933. Vol. XVIIL No. 2— 
arcia Ortega, President; Alfred J. Chalmers, Vice-president; Ervin L. 

Hall, Secretary and Treasurer. —Subscription Price: $1.50—Single Copy; 15 cents. 
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vyerosímiles a la generalidad. Pero Clara ex- 
plota con su innegable talento todas las situa- 

ciones y, en algunas, demuestra que posee dotes 

dramáticas que vendrían muy bien a otras 
actrices del Lienzo en cuyos semblantes de mu- 

ñeca vanamente se busca expresión o reflejo de 

emociones. 
Se trata de la existencia de una joven de 

fiero temperamento y fogosas inclinaciones, víc- 

tima a la vez del desamor de su padre y de 
la vileza de los hombres que halla en su ca- 
mino. En el desenlace se presume explicar que 
todo ello tiene su origen en la sangre india 
que por las venas de la protagonista corre. 

Colaboran con Clarita, homeopáticamente, 

Gilbert Roland y, en excelentes escenas, Estelle 

Taylor y Monroe Owsley (a quien, desde que 
apareció con Ann Harding en “Alta Sociedad” 
no hemos visto cinematográficamente sobrio una 

sola vez, y es lástima), Thelma Todd y Willard 
Robertson.—Ariza. 

"20.000 Años en Sing Sing” 
(First National) 

SS temas carcelarios no se agotaron aún... 
Desgraciadamente. Aunque en esta oca- 

sión, justo es reconocerlo, nada hay que lamen- 
tar. La adaptación cinematográfica del famoso 
libro de Lewis E. Lawes (alcaide de la re- 
nombrada prisión de Sing-Sing en Nueva York) 
es interesante y ha sido desarrollada con sumo 
acierto por Courtenay Terrett y Robert Lord, 
y el diálogo, es magnífico. ¿Tema de la obra? 

El sistema de apelar al “honor” de los reclusos 

puesto en práctica en un presidio por un ro- 
mántico alcaide muy a la moderna e inspirado 

en las personales experiencias del propio Lawes. 
Pero sobre la obra sobresale la labor estupenda 

de Spencer Tracy, que encarna a un típico 

Ls 

Rosita Moreno, la bailarina meji- 
cana, que figura en la próxima 
cinta hispanoparlante de la Fox. 

Febrero, 1933 

En aristocrática pose para 
esta revista, Marian Nixon, 
cuyo último éxito fue su cola- 
boración con Will Rogers en 
“Too Busy to Work”, re- 
cientemente filmada por am- 

bos para la Fox. 

bandolero, duro y egoista, al que encanta la 

publicidad periodística y seduce el firmar ál- 

bums de autógrafos. El drama y la comedia, 
en bien mezcladas dosis de horror y de hu- 
morismo, tienen en Tracy un intérprete insu- 

perable. Michael Curtiz se hace admirar por 
su dirección, rápida y segura.—Zárraga. 

'"Magic Night'' 
(Inglesa) 
Yi comedia musical a la antigua usanza. 

Se filmó en Londres. Se trata de un aristo- 
crático capitán austriaco que se enamora de una 
humilde florista, poco antes de la guerra. La 
tragedia asoma. .. Pasa la guerra, y ya en 
plena paz nos encontramos al capitán convertido 
en un modesto zapatero, y a la florista trans- 
formada en una gran cantante. ¡Las vueltas 
que da el mundo! Jack Buchanan interpreta el 
papel de capitán plausiblemente. Pero Anna 
Neagle, la florista, triunfa. Apuesto a que 
Hollywood la va a importar.—Guaitsel. 

'"The Conquerors'' 
(Radio) 
DE aparecen Richard Dix, Ann Harding 

y Edna May Oliver representando diversos 

papeles de los mismos personajes, aunque suce- 
sivamente envejecidos y apolillados por el 
transcurso de los años (y hay que ver a Ann 
Harding queriendo aparecer vieja sin transigir 
con lag arrugas y a Dix todo desdentado y 
ceceante)--ton objeto de que nos demos cuenta 

del músculo y la resistencia que necesitó este 
país para llegar... a la depresión. Conste 

que ésto lo presenta la película; pues yo no 

me meto con la depresión ni con el país, ni con 

nadie. Aunque no me convencieron los episo- 
dios y las actitudes heroicas de los personajes 
y aunque, a mi juicio, hay demasiados falle- 
cimientos que lamentar en el curso del argu- 
mento, como la fotografía es original y hermo- 
sísima y como, además, sobran detalles humo- 
rísticos muy de mi agrado, (Guy Kibee se luce) 
creo que les agradará a los otros.—Guaitsel. 

'"Her Mad 
(Mayfair) 
SE a mí me diera por el sentimentalismo, esta 

cinta me habría inundado en lágrimas. Lo 

único que logró fue ponerme neurasténico, por- 
que en ella figuran . . . bueno, figúrense uste- 
des: Irene Rich, Mary Carlisle ¡y Conway 
Tearle! ¿No les trae eso ningún recuerdo? 
¿Nada les dice a las cuerdas del romanticismo 
que todos llevamos dentro? Pues si no les dice 
ni les trae, mo vayan a ver la película, que 
es lo único que tiene de particular. En el 
argumento, una madre asume la culpabilidad 

de un delito para salvar a su hija .. . pero, 
no hay que apurarse: a las puertas mismas del 

cadalso (¿mo les suena?) todo se arregla como 
lo requieren los mandamientos cinematográfi- 
cos.—Guaitsel. 

"The Penguin Pool Murder" 
(Radio) 
BONE se trata de resolver el problema de 

quién asesinó a un señor cuyos despojos 
mortales se encuentran, una mañana, flotando 

en el estanque de los pingúinos del Acuario de 
Nueva York. El macabro hallazgo lo hace una 

maestra de escuela (Edna May Oliver) y ella 
es también la que despeja la incógnita, a despe- 
cho de las actividades oficiales de un detective 
delicioso (James Gleason, otro de mis cómicos 
predilectos). Lo demás es simple detalle. A 
quienes les agrade ver actuar a la Oliver y a 
Gleason, les encantará la película. A los de- 
más no les garantizo nada, conste.—Guaitsel. 

Night'' 

''Rackety Rax'' 
(Fox) 
Eo argumento adaptado de un 

relato saturado de sorna e ironías que apa- 
reció en el “American Mercury” (la revista 
más avanzada de este país) y en que se pre- 
sentan las maniobras de un bandido para sacar 

dinero a los juegos de futbol que tanta afición 
despiertan por acá en el otoño. Las conse- 
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cuencias de esta mezcla de picardía con los 
deportes son tam extraordinarias como deto- 

nantes. El atractivo de la cinta radica en la 
fidelidad con que se siguieron los detalles del 
tema original. Lo interpretan, a satisfacción, 

Victor McLaglen y Greta Nissen.—Ariza. 

Sale'' ''Evenings for 
(Paramount) 

NA reminiscencia satirica de “La viuda 
alegre”, para que Mary Boland, de viuda 

norteamericana, se vaya a Viena deseosa de 

recobrar su juventud y allí se encuentre con un 
pobre conde austriaco, ¡que se gana la vida 

como gigolo!, y en el que ella cree descubrir a 
otro Príncipe Danilo. Todo esto sería absurdo 

y hasta ridículo sin la inteligente actuación de 
Herbert Marshall. Sari Maritza, Charles Rug- 

gles, Lucien Littlefield, George Barbier, y Bert 
Roach les secundan muy  plausiblemente.— 

Don Q. 

'"'Take the 
(Talmadge) 
RICHARD TALMADGE, un poco maduro ya 

y sin la figura de otros tiempos, ha querido 

ser el productor de sus propias obras, y diri- 

gido por George Crone, nos ha`brindado la 

primera de la serie: un disparate dramático, 

sin emoción alguna, y un pretexto para emular 

las hazañas del viejo Douglas, tan pasado ya 
de moda. Los enemigos de los diálogos lite- 

rarios están de enhorabuena. Aquí no hay 
literatura, ni ingenio, ni sentido común. ¿No 

será ésta una gran película? . . .—Zárraga. 

Girl'' 

''Tess of the Storm Country'' 
(Fox) 
JANET GAYNOR y Charles Farrell en sus 

glorias, es decir, batiéndose con argumento 

un poquito anticuado pero en extremo román- 
tico y que estoy seguro de arrancará emocio- 

Joel McCrea haciendo de pugi- 
lista en su próxima caracterización 
para la Radio, “Sport Page”, 
donde asume el papel principal. 

Página 74 

Elissa Landi y Fredric March en una escena de la 
produccián de Paramount 

nantes lágrimas al elemento femenino. ¡Qué 
sacrificios increíbles los de la heroína! ¡Qué 

perversidad reconcentrada la del par de pícaros 
empeñados en nublar la ventura de la inocente 

joven! ¡Y qué regocijo el de la presencia en 
la película de un mono que resulta la tercera 
estrella! El animalito se lleva el premio de 

interés, de talento y de humorismo. Por otra 

parte, la fotografía de la cinta está muy bien 

y los caracteres seleccionados con acierto. Janet 
y Farrell, como siempre. ¡Y el mono es una 

delicia! El asunto tiene que ver con las aven- 
turas de un lobo de mar que tiene que insta- 
larse en tierra, donde le pasan una desgra- 

ciadísima serie de infortunios, de los que parti- 
cipa su hija y en los que se mezclan un ase- 
sinato, un enomoramiento, un bebé y un tipo 

cascarrabias, por no hablar de la cárcel. Aque- 
llo es tremendo; pero queda siempre el mono 
para secar nuestros humecidos ojos.—Guaitsel. 

'"Prosperity 
(Metro- e Mayer) 
UE doble payasada para lucimiento de 

Marie Dressler y Polly Moran, en compe- 
tencia. Situaciones cómicas en abundancia, 
chistes a granel, y esto es todo. Pero si esta 

obra ha de tener en nuestros paises al mismo 

éxito que en los Estados Unidos, ¡cuidado con 
los rotulitos que la pongan en español! No 
vayan a convertir este sainete en un drama... 

Aunque no sería el primero, claro es.—Don Q. 

''Night After Night'' 
(Paramount) 

EORGE RAFT, el lamentablemente procla- 
mado sucesor de Rodolfo Valentino, ya 

encontró una obra de máximo lucimiento. En- 
carna en ella a un exboxeador propietario de 

un alegre club nocturno, enamorado de una 

bella componente de la plutocrática barriada de 
la Avenida del Parque neoyorquina. Es ella 
Constance Cummings, cada día más admirable; 

aunque la que se roba la película es la veterana 
Mae West, que nada deja que desear en esta 
su primera aparición en el Cine, después de 
sus sensacionales escándalos en el Teatro. La 
película es entretenida, con mucha acción e 
ingenio en abundancia. No se puede pedir 

más en estos tiempos.—Don Q. 

“The Sign of the Cross.” 

''Three on a Match'' 
(First National) 
[es triple historia de las vidas de tres compa- 

ñeras de colegio, que vuelven a reunirse 
casualmente después de diez años de separa- 
ción. Ann Dvorak, Bette Davis y Joan Blondell 
son las tres muchachas, culminando el drama 

en el suicidio de la primera, que se rió de la 
vieja superstición de la desgracia que amenaza 

a alguno cuando tres personas encienden sus 
respectivos cigarrillos con una misma ceri- 

lla... El desenlace es cruel.—Don Q. 

'"You Said a Mouthful'' 
(Warner) 
OE E. BROWN en una de sus características 
comedias, tan parecidas todas. Ahora fi- 

gura ser un tímido que tiene miedo al agua, 
y a quien confunden con un campeón de nata- 

ción. . . Su máxima aventura es la de tomar 

parte en el campeonato de la travesía a nado 

del canal de Santa Catalina, ¡amparado en un 
traje de baño que supone le ha de hacer insu- 
mergible! Pueden suponerse las gracias de 
Brown, secundado esta vez por Farina, el ne- 

grito de la pandilla de Hal Roach. 

Rockabye 
(RKO-Pathé) 
Ea BENNETT y Paul Lukas— 

aparte de una chiquilla de tres años, que 

pone animación y atractivo en toda la película 
—tratando de prestar interés a un argumento 

que sólo en el desenlace tiene novedad. Se 

trata de una actriz de buenos sentimientos 
pero malas costumbres, de quien se enamoran 

a la vez dos caballeros y que, resuelta a entre- 
gar su corazón a uno de ellos, se ve obligada 

a sacrificarse en favor de la familia del galán. 
Constance trabaja a conciencia, y hasta canta 
un poquitín, y Lukas y Joel McCrea desempeñan 

sus papeles a satisfacción.—Ariza. 

"Too Busy to Wonk:3 
(Fox) 

I no le han dado este argumento a Will 

Rogers, lo desgracian para toda la vida. 

(Continúa en la página 114) 
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| 
Modelo 314—Gabinete estilo Chippen- | 

dale, exquisitamente adornado y provisto 

de todos los refinamientos modernos. 

Los dobles portavoces gemelos garan- 

tizan su fina, brillantísima reproducción. 
| 
] 
l 

A 

j 
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A N instante de distracción, entre escena y escena. . . Zasu | 
I Pitts y Thelma Todd, brillantes astros, se divierten con sus 

colaboradoras en la comedia de Hal Roach “The Soilers,” 
para Metro-Goldwyn-Mayer, mientras les halaga el oído la música 
de un radio Majestic. 

Los radios Majestic reinan supremos entre las notabilidades de la 
ópera, el treatro y el cine, lo mismo que en el corazón de millones | 
de otras gentes, por todo el mundo. Porque conocen y estiman | 
el volumen y riqueza de su tono, su insuperable selectividad— | 
particularmente en los nuevos, once modelos Majestic de 1933—y | 
los demás insuperables refinamientos que éstos poseen, tales como | 
el Regulador Automático Sincro-Silencioso, que elimina intro- 
misiones, su detección Duo-Diode y su control automático de | 

Si E volumen. | 

e d -i ótico, ., E A , : b f 

aa leon OÍ nen Su perfección mecánica, su artística elegancia y sus moderados 
A heterodino de once válvulas. o o . e . S Í 
S Refinamientos exclusivos. precios explican las nunca igualadas ventas de los radios Majestic 

j por todas partes. ¡Insista usted en que le muestren un Majestic! 
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que me vela 
PINTORREADA 
—No fué su intención ofenderme, pero, 
“de lo que rebosa el corazón habla la 
boca”... y así aprendí que una de las 
cosas que un marido no perdona es ver a 
su mujer pintorreada. 

Ninguna mujer se conforma con resul- 
tar desagradable ante los ojos masculinos; 
y, no obstante, muchas lo son involun- 
tariamente. Con los lápices ordinarios ¡es 
tan fácil aparecer recargada de colorete! 

No ponga usted en peligro sus encantos. No 
vuelva usted a -usar lápices ordinarios para los 
labios. En adelante, sírvase de Tangee. 

Con Tangee no puede usted aparecer pin- 
torreada, porque Tangee no es pintura. Es un 

descubrimiento extraordinario que da a los labios 
el matiz que mejor harmoniza con la piel. Así 
aumenta belleza a sus encantos naturales. 

Y Tangee es, además de impermeable, per- 

manente. Su base de cold-cream cicatriza y 
evita la irritación de los labios, resguardándolos 
contra los rigores del aire y el frío. 

Tampoco deben parecer 

pintadas las mejillas 

Tangee se transforma 
igualmente en las me- 
jillas, lo mismo que en 
los labios, y les da el 
color que más conviene 
al tipo de su piel. 

Cuando compre lápiz 
Tangee para los labios, 
pida Tangee Rouge. 

¡No parezca usted pin- 

¡AHORA! Tambien Tangee 
especial obscuro de lápiz labial Tangee para uso profe- 
sional y social—tres tamaños distintos; grande, mediano y 
miniatura. 

THEATRICAL, un color 

Samas seme e e Ss. cs. „e o a a o e eee 

| THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM2-33 l 
i 417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. I i 

Í Por 20e oro americano que adjunto, sírvanse enviarme Ú 
| un juego miniatura Tangee con las seis preparaciones 
| principales, y un folleto ““TANGEE—Belleza Natural.” | 

| 
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M. de Toro, San Antonio, Tejas.—No debe extra- 
ñarle el caso. Siendo el padre de ella un ministro 
protestante tiene que ser más exagerado que otra 
persona cualquiera en el cuidado de la educación de 
sus hijos y en las andanzas de la muchacha especial- 
mente. Todo cuanto los hijos de los ministros hacen 
es motivo de censura en la comunidad en que viven 
y las cosas que parecen insignificantes en las demás 
familias se agrandan como con un telescopio en el 
caso de ellos, Todo se reduce a que tenga usted un 
poco de paciencia hasta que se casen y entonces, 
como dejará de ser la hija de su padre para con- 
vertirse en la mujer de su marido, tendrán ustedes 
ocasión de pasear y divertirse en grande, ganando el 
tiempo que ahora pierden. Son muchas las casas que 
se dedican aquí a construír frentes artisticos para 
establecimientos comerciales. Le daré un par de 
direcciones para que escriba y le manden los catá- 
logos de dibujos diversos y las condiciones: “Ross- 
Frankel Contractors, Inc., 402 West 27th Street, New 
York City” y “Schlesingerand Puglisi, 311 East 83rd 
Street, New York City”. 

„Ignorante, Salvador.—Déjese de tontas preocupa- 
ciones y no haga caso a las amigas que llenan su 
cabeza con semejantes disparates. Ellas deberían ser 
calificadas con el seudónimo elegido modestamente por 
usted. No tenga miedo. Todas esas historias son 
paparruchas. La ciencia afirma rotundamente que 
ninguna de las cosas que v='una mujer que está 
nara ser madre ejerce influencia en el niño que ha de 
nacer, ni lo señala con manchas y desfiguros. Lo 
peor que podría usted hacer para su salud y para 
la del niño es encerrarse en la casa y pasarse los 
meses sin que la de el aire y el sol. Deseche todas 
las preocupaciones que con habladurías le han creado 
y no piense sino en que todo se ha de resolver feliz- 
mente y en que, dentro de poco, tendrá usted la 
alegría de sostener en sus brazos un precioso mucha- 
cho o muchacha sano y lindo como un sol. Sus pre- 
ocupaciones mentales sí podrían influir más que nada 
en el temperamento del niño. No haga caso tampoco 
al cuento de que tiene que comer para dos, porque 
esto no es cierto y lo que menos necesita usted es 
engordar y hacer engordar al bebé antes de nacer. 
Tiempo le quedará después para eso y más facil 
resulta todo cuando el niño es delgadito que cuando 
está gordito como un rollo de manteca. Aténgase a 
las intrucciones del médico y nada más. 

M. Larida, Yonkers, Nueva York.—Usted pretende 
convertirme en una estadística. Creo que casi sabrá 
tanto de eso como yo, puesto que los dos vivimos 
como quien dice en la misma vecindad, aunque mi 
casa esté un poco más abajo que Yonkers. Se puede 
calcular apróximadamente que son unos 11 millones 
los que están sin trabajo en los Estados Unidos. Ne 
sé qué aconsejarle. Son muchos los que se marchan 
a España, y he oído decir que aquel país no está 
mal. Pero, si todos se van, puede llegar a estarlo 
también y especialmente ahora que la Argentina va 
a Cerrar sus puertas a la inmigración desde primeros 
de año. Usted sabe que un gran núcleo de españoles 
marchaba anualmente hacia la América del Sur, a la 
Argentina principalmente. Si les falta esta salida, 
hallándose Cuba también en pésimas condiciones so- 
brará gente en España y teniendo usted aquí un 
pequeño negocito establecido, creo que casi le con- 
viene esperar, aunque no saque más que para vivir 
con toda modestia. No le puedo contestar a la 
segunda pregunta porque ignoro el caso por completo. 
A la tercera le contestaré también aproximadamente 
por que precisamente acabo de ver unas cifras refe- 
rentes a ello. Durante el año de 1931, hubo en los 
Estados Unidos 860.000 accidentes de automóvil, en los 
que resultaron 34.400 personas muertas y 997.600 heri- 
das. No tendrá usted queja de mi sabiduría, aunque 
le deje una pregunta sin contestar. Es cierto que 
ha muerto hace poco la gran astróloga norteamericana 
Mrs. Adams. Pero yo creo que no es necesario que 
consulte usted para el caso más que con su propio 
criterio y sentido común. 

Nina Sambrino, Chile.—No conozco la pomada que 
usted dice para hacer crecer las pestañas, y Cali- 
fornia está casi tan lejos de Nueva York como de 
Chile para poder averiguar donde podrá venderse. 
Pero cualquiera de las pomadas que se anuncian para 
este fin es buena, sobre todo si es de una casa 
renombrada por sus productos de belleza, No le puedo 
dar nombres en esta sección, pero usted puede recordar 
varios con solo tratar de pensar en ello, 

María Isabel de A., España.—Puede quitarse las 
espinillas y los barros por medio de baños de vapor, 
aplicándose toallas calientes al rostro, bien exprimi- 
das, para abrir los poros y con una buena crema de 
limpiar una vez abiertos. Para cerrarlos, se aplicará 
después toallas frías. Tenga también cuidado con lo 

que come pues muchas veces los barros provienen de 
mala digestión. No coma muchos dulces ni grasas. 
No creo que se lleve mucho el pelo largo, pues son 
raras las mujeres que se ven con moño. Lo que sí 
se lleva es la melena un poco más larga que antes y 
muy rizada en las puntas, formando caracolillos y 
bucles que se lucen con los sombreros modernos, 
dejando descubierta la cabeza por un lado y por la 
parte de atrás. Este peinado favorece especialmente 
a las mujeres jóvenes y todas lo llevan así. Las 
que tienen el pelo lacio se hacen un rizado permanente 
que ahora está ya al alcance de todas las fortunas. 

Un suscriptor de Cine Mundial, San Salvador, El 
Salvador.—Para la coriza crónica, que aquí llaman 
hay-fever (fiebre de heno) y que se recrudece en 
cierta época del año, se ponen unas inyecciones que 
según tengo entendido son bastante eficaces. En 
algunos casos conviene un cambio de clima o por lo 
menos de lugar, aun en una misma cuidad. Si vive 
usted en un sitio bajo, múdese a uno alto, o viceversa, 
Pero trate de ponerse las inyecciones que creo que 
será lo que le dé mejor resultado. 

Coqueta venezolana, Caracas.—Sí, es cierto lo de 
los guantes de terciopelo de colores para igualar con 
el vestido. Son principalmente de tonos oscuros, 
granate, azules, verdes o negros. Llegan hasta el 

“codo, pero se usan arrugados sobre la muñeca. Du- 
rante el día, se llevan también estos guantes de 
terciopelo más cortos y en colores más claros de 
matiz castaño y beige. Los de noche armonizan con 
los zapatos. Los de día, con boinas y bufandas. Dice 
una amiga mía que tiene varios pares que no ha visto 
nunca una moda tan bonita como ésta. Yo no 
entiendo mucho de eso, pero cuando ella lo dice doy 
por sentado que tiene razón. Con su marido. tenga 
un poco de paciencia. El que sea desagradable con 
sus amigas no quiere decir que no la quiera y que 
tenga un especial empeño en contrariarla. Probable- 
mente lo que le pasa es que está celoso. Hágale ver 
que no es posible pasar la vida solos contemplándose 
mutuamente y que, aunque él sea el principal objeto 
de su afecto, necesita usted tener otros intereses y 
amistades que hagan amable la vida y que incluso 
hagar estimar más lo que él vale para usted. Es 
cuestión de tiempo y los primeros meses son siempre 
los más difíciles en el matrimonio. 

Nina, Manzanillo, Cuba.—Los párpados abultados, 
especialmente bajo los ojos, indican un desorden or- 
gánico, que nada tiene que ver con la vista. El 
insomnio, aunque sea por causas mentales, se refleja 
en los ojos al día siguiente; el exceso de trabajo, la 
mala colocación de la luz para leer, escribir, coser, 
etc., o los lentes demasiado fuertes o débiles, pueden 
tener la culpa de su mal. Hágase ver por el médico 
por si el trastorno estuviera en los riñones. Una vez 
hallada la causa, apliquese el remedio necesario para 
ella y ayude a la naturaleza exteriormente con el uso 
de alguna buena crema nutritiva para esa parte 
de los párpados precisamente y para toda el area de 
alrededor de los ojos. 

A. C., Lima.—Me siento tan interesado en su caso 
que no sé lo que daría porque se resolviera a gusto 
suyo y trayéndola toda la felicidad que usted merece. 
No sé por qué me parece que él está verdaderamente 
enamorado de usted. Y si tanto desea verla y estar 
al lado suyo, buena prueba es de que nada le im- 
porta ni preocupa lo que usted considera como su 
desgracia. Posiblemente usted exagera tal vez la 
importancia de ella. Y no es tampoco buen juez para 
juzgar su. fealdad física puesto que lo que a usted 
puede parecerla feo a otro tal vez le parezca hermoso. 
El sentimiento de la belleza varía para cada indi- 
viduo y buena- prueba de ello es que, por lo general, 
las mujeres francamente feas tienen más atractivo 
para los hombres que las realmente hermosas. Véalo, 
siga en sus relaciones con él y, siempre vigilante 
consigo misma, dé tiempo al tiempo y espere los 
acontecimientos que tal vez se resuelvan de la mejor 
manera para usted. El pensamiento de las otras per- 
sonas afines a él no debe torturarla si llegara el caso 
de casarse. Si él la quiere para hacerla su esposa, 
no tiene usted que temer a nada ni a nadie. Espere; 
es lo único que puedo decirla. Y escríbame siempre 
que lo estime necesario y que quiera confiar a alguien 
sus sentimientos. 

Hércules, Santa Marta, Colombia.—Claro que sí 
se recetan y se toman baños de aire, como še toman 
baños de sol. El baño de aire se toma en un lugar 
abierto y ventilado, como un patio, jardin o galería. 
El que lo toma deberá estar completamente desnudo 
oligeramente cubierto con ropa de bano. Al principio, 
se tomará el baño muy corto, especialmente si hace 
frío. Al mismo tiempo que se tome el baño, se 

(Continúa en la página 125) 

Cine-Mundial 



Exceso de acidez — y 
A E — T 

3 J 
IV - 

e 
Sa 

O Cuando usted se sobrepasa en la 

comida y la bebida y fuma incesan- 
A il temente, la Leche de Magnesia de 

É PHILLIPS y Phillips le sacará del consiguiente 

S- estado de acidez excesiva. Pero cer- 

ciórese al comprarla que sea la legíti- 

ma, la que lleva el nombre Phillips, 

¿Ha probado Ud. 
porque las imitaciones son casi 

el moderno dentífrico 

Pasta Dentifrica 

siempre ineficaces y hasta peligrosas. 

de Phillips 

que contiene 75% de LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS | ciosa zr a 
el antiacido-laxante ideal 
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OS 

Por 

ABLAR del drama religioso en un corto 

número de cuartillas es tarea harto difícil 

y, además, materia bastante discutida. 

Francia y España se han disputado la pa- 

ternidad del mismo y los más notables histo- 

riadores han estado conformes en que debe 
aplicarse a nuestra Península, con una ante- 

rioridad, no de años, sino de siglos. 

En España comenzaron las representaciones 

escénicas, según citas del Fuero Juzgo, en el 

siglo VII, con farsas escandalosas que trataban 

de imitar las escenas de los Teatros paganos 

de Grecia y Roma. 

El arzobispo de Sevilla, San Isidoro, quiso 

contrarrestar aquella corriente de inmoralidad 

que tenía cada vez mayores adeptos y a ese fin 
dió origen el Teatro místico con obras que 

recordaban vidas de santos o misterios de la 

religión de Cristo. 
Por entonces nacieron De Synonimis y el 

Confliecto entre los vicios y las virtudes, lle- 

vándose esos diálogos a los tablados que se 

levantaban tras el coro de las catedrales, o en 

las portadas de las iglesias. El drama litúr- 

gico alternaba con los villancicos y hasta con 
ciertas danzas. 

Brota en el Siglo XII el poema más antiguo 

que conocemos. Se había representado en To- 

ledo y se conserva en el archivo de aquella 

catedral, en un códice de la época. 

El estilo es rudo, propio de la naciente rima. 

Hé aquí un pequeño trozo: 

HEroDEs—¿Qué decides? .. . ¿oydes? 
¿A quien ides buscar? 

¿De cuál tierra venides 

o queredes andar? 

Decidme vuestros nombres; 

non lo queriedes celar. 

GASPAR—A mi dicen Gaspar, 

estoito Melchor, 

ad acheste Baltasar. 

Rey único es nascido 

ques Senior de la tierra, 

mandara el seclo 

en grant pace, sines guerra. 
HeEroDEs—¿Es assí por verdad? 

Si es, Rey por caridat 
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Orígenes del 
Diaz de Narciso 

et como lo sabides 

que prounto lo habemos. 

En ese tiempo, el marqués de Villena, lau- 

reado juglar de las cortes de amor, ofrecía 

también una obra de parecido género que se 

representaba en Zaragoza con motivo de la 

coronación del rey Fernando, apellidado el 

Honesto, el año 1414. 

El clérigo Gonzalo de Berceo, de no escasa 

erudición y fácil musa, escribió obras como El 
duelo que fizo la Virgen María el día de la 
Pasión de su Hijo, San Millán, Nuestra Señora 

y Santo Domingo. 

En las grandes festividades, como la de San 

Juan Bautista, la Ascensión, la Navidad y la 

Epifanía, las representaciones religiosas iban 

ganando terreno, pero poco a poco llegaron 

errores hijos de viciosas costumbres y hubo 

necesidad de que, en algunos Concilios, se im- 
pusieran penas canónicas a los que, olvidados 

de ciertos respetos, las interpretaban. 

En el año 1263 mandó el sabio pontífice 

Urbano IV que la fiesta del Corpus se celebrase 
en todo el mundo católico con gran solemnidad. 

Esto dió origen algo después a la profesión 

de los llamados autos eucarísticos. Se tiene 

noticia del auto del portugués Gil Vicente que 

se representó en Lisboa, a la salida de una 
procesión. 

Fueron adquiriendo importancia y se forma- 

ban expresamente compañías de cómicos para 

representarlos. Los cabildos de las catedrales 

contrataban farándulas que, unas veces en los 

mismos templos, otras en las calles y plazas y 

delante de los palacios de los prelados, de los 
corregidores y de las dignidades de la Iglesia, 

recitaban aquellas obras de especial misticismo, 

basadas por lo general en pasajes bíblicos. 

El antes nombrado Gil Vicente, el librero 

valenciano Juan de Timoneda, el maestro Val- 

divieso, el mercenario Fray Gabriel Téllez y 
el fecundo Lope de Vega, nos dejaron hermo- 

sos modelos del género. 

Y sabemos de ciudades donde se llevaban a 

cabo con tal pompa, que acudían a verlos de 

otras ciudades. Sevilla, Toledo, Málaga, Gra- 

nada, Valencia, Zaragoza, conservan en sus 

Una escena con 
exótico ambiente, 
de la cinta “La 
Momia”, de Uni- 

versal. 

Teatro Re lia Mato 
Escovar 

anales recuerdos de esas fiestas escénicas. Pero, 

entre todos los autores de autos eucarísticos, 

ninguno llegó a la altura de don Pedro Calde- 
rón de la Barca. 

En sus concepciones de ese género hay teso- 

ros de poesía, admirables pensamientos y efectos 

dramáticos de primer orden. Sus autos no se 

imprimieron reunidos hasta después de su 
muerte, en varios tomos y siendo hoy muy 
rara esta edición completa. 

En Francia, el drama religioso se hace re- 
montar a 1398, pero su popularidad la obtuvo 
cuando los hermanos de la Pasión se dedicaron 

a obtener, por medio de esas representaciones, 

ingresos para los hospitales. 
Ellos, como dice Pougin, interpretaban miste- 

rios y milagros, mo sin imitar más tarde, en 
fondo y forma, los autos eucarísticos españoles. 

En el manuscrito que se conserva del Miracle 
de Notre Dame, existe una miniatura en la que 

se quiere reflejar una escena de las representa- 

ciones que organizaban los hermanos de la 
Pasión. 

Y, volviendo al teatro religioso en España, 

casi desapareció dentro del siglo XVIII, aunque 
en el siguiente todavía se aplaudieron obras 

como: “El Mal Apóstol y el Buen Ladrón”, de 
don Juan Eugenio Hartzembusch, “Los Colo- 

quios del Sacerdote”, de Gabriel Fernández, 
“Herodes”, de Franquelo, “La Pasión de Jesús”, 

de Altadill y “San Isidro”, de Asquerino. 

N. de la R—Nuestro colaborador, don Nar- 

ciso Díaz de Escobar, a cuya pluma debemos 

el interesante artículo que precede, acaba de ser 

honrado por su ciudad natal, Málaga, con la 

colocación de una artística lápida en la casa 
donde nació. 

Durante la ceremonia, que premia los méritos 
de tan docto literato y poeta, pronunciaron dis- 

cursos el teniente alcalde de Málaga, seffor 
García Oliveros y el señor Díaz de Escowvar. 

La cortina que develó la lápida fue descorrida 
por el alcalde, señor Alba, en presencia de los 
gobernadores civiles y militares y de varias 
corporaciones. 
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O 
Entre Veracruz, la 
Habana y Méjico. 

Hace un par de años hice este mismo 
viaje de la capital de Méjico a la Habana, 
y entonces me pareció que salia de un con- 
vento y entraba en un cabaret. 

Esta vez llevo una impresión distinta. 
No es Méjico tal convento. La Habana 

retiene la atmósfera de cabaret, pero vacío. 

AA 

A LA única persona que he oído hablar 
mal de Méjico durante el mes que ando 
por aquí fue a un mejicano a bordo del 
“Morro Castle”. Este señor, en alta voz 
y correcto francés, clamaba contra todo lo 

que sucede en su país. 
También oí a un camarero inglés califi- 

car de “junk” (basura) el dinero mejicano, 
demostrando así gran ignorancia. Con ba- 
sura no se obtienen las muchas cosas gratas 
al cuerpo y al espíritu que con pesos meji- 
canos se pueden comprar en la Ciudad de 
los Palacios. 

ATA 

HE visto a toreros, jugadores, pugilistas y 
acróbatas persignarse antes de entrar en 
faena, pero nunca me imaginé que la cos- 
tumbre se había extendido a cierto teatro 
de la Habana, donde las coristas, comple- 
tamente al natural, hacen la señal de la 
cruz momentos antes de presentarse en 
público. 

Como ahora se siente un poquito de frío 
por allá, tal vez ensayen esa ceremonia 
para resguardarse de una pulmonía. 

ATAS 

EL mismo norteamericano que entra bo- 
rracho en la Opera de Paris, o se tambalea 
en la primera fila de butacas del Folies 
Bergiere, o cae de bruces a la puerta del 
Museo Británico en Londres, o lo traen 
cargado a bordo en Bremen, hizo su apa- 
rición en el tren que va de Méjico a Vera- 
cruz. Traía en la mano una de esas bote- 
llas chatas de whiskey escocés, que se bebió 
íntegra, impregnando todo el pullman de 
una peste tabernaria. Luego devoró un 
trozo de carne como un antropófago, y 
asustó a un chiquillo que, sin duda, ya se 
imaginaba que también se lo iba a comer 
a él a mordida limpia. 

No hubo forma de que enseñara el bo- 
leto. El conductor, con admirable pa- 
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ciencia, aguardó a que se quedara dormido 
para extraérselo del bolsillo. 

A 

TaL vez en escenas como ésta se base el 
amor peculiar que sienten muchos yanquis 
por la Habana, Méjico y otras ciudades 
del extranjero, donde los tratan con una 
tolerancia a la que no están acostumbrados. 

Miraba yo a aquel beodo rubio con un 
beefsteak en la mano discutir a gritos con 
el conductor, y se me ponía la carne de 
gallina pensando en la paliza instantánea 
que, en igualdad de circunstancias, le hu- 
bieran atizado sus paisanos en Nueva York 
o Chicago. 

AA 

Vi tres corridas en Méjico; muy malas 
las dos primeras y superior la última, según 
los aficionados. Como no soy perito en la 
materia, lo único que pude observar es que 
los toros y los toreros en Méjico se cansan 

Joan Bennett, estrella de la 
Fox, con sus cachorros de caza. 

más pronto que en España, y eso se debe, 
probablemente, a la altura a que se halla 
emplazada la ciudad. Son tres mil y pico 
de metros sobre el nivel del mar. También 
en eso estriba, a mi juicio, que el espec- 
táculo resulte más cruel, ya que los toros 
llegan tan fatigados a la suerte final que 
carecen de bríos para atacar y hay que 
asesinarlos de cualquier manera. 

A 

Es curioso contemplar cómo los taurófilos 
mejicanos, tanto los de sol como los de 
sombra, arrojan al ruedo, y a un lado y 
otro de los tendidos, cojines, saquitos de 
harina que le explotan a uno en la cara, 
bastones, rollos de papel y, a veces, en 
momentos de emoción, alguna que otra 
botella. Y más curioso todavía, para el 
que viene de los Estados Unidos, ver a los 
guardianes del orden reconvenir pacífica- 
mente a los autores de estas agresiones. 

Recuerdo que a la noche de la pelea 
entre Tunney y Carpentier en el Yankee 
Stadium de Nueva York a alguien se le 
ocurrió tirar de canto desde las gradas un 
sombrero de paja, que vino a herir leve- 
mente en la cabeza a un viejo sentado 
cerca de mi. 

Enseguida, allá arriba se fueron co- 
rriendo un par de polizontes, al'poco sonó 
un pito, pasaron luego a la carrera dos 
hombres vestidos de blanco con una cruz 
roja en la manga de la chaqueta, que porta- 
ban un artefacto plegadizo, y, a los dos o 
tres minutos, salía del Stadium un ciuda- 
dano en camilla. 

ARA 

La antigua colonia hispana de Hollywood 
se ha trasladado en masa a la capital de 
Méjico. Allí me encontré, entre muchos 
otros, a Ramon Peón, René Cardona, José 
Bohr, Auer y Contreras Torres. Se le- 
vantan talleres, se hacen películas, se exhi- 
ben y gustan, que es lo principal. En 
Méjico tienen hasta aparatos de sonido de 
invención propia—los de los hermanos 
Rodríguez, que están haciendo milagros. 

Vi parte de los dos últimos fotodramas 
filmados y aun por estrenar, y salí grata- 
mente sorprendido. Me refiero a “El Vals 
de las Olas” y “El Anónimo”, y me im- 
presionó la naturalidad y el acierto con 
que, en esta última pieza, trabaja una mu- 
chacha alta y delgada, cuyo nombre desco- 
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nozco, que dicen que se parece a Greta 
Garbo. 

Lo más notable en los fragmentos cita- 
dos es que el diálogo y la acción en general 
se desarrollan con fluidez y sin los tumbos 
y tropezones tan corrientes en casi todo 
el material de Hollywood y Joinville. 

Eso obedece, indudablemente, a que los 
directores son hispanos y el ambiente 
nuestro. 
A mí que no me digan: lo del ambiente 

puede pasar, pero el director, no. Si éste 
no entiende una palabra de lo que hablan 
los actores, sólo puede salir . . . lo que ha 
salido de California hasta la fecha. 

A 

En próximo número trataremos en ex- 
tenso el despertar cinematográfico de Méji- 
co. La obra que allí se hace tendrá tras- 
cendencia, y conviene que se conozca en 
España y toda la América Latina. 

ATA 

A BORDO del “Orizaba” venía un 
señor grueso, español, que le empezó a 
coger miedo a Méjico dos días antes de 
llegar a Veracruz, y todos sus temores se 
confirmaron cuando los dos paisanos que 
vinieron a recibirlo al muelle le hablaron de 

bolcheviquismo, socialismo, sindicalismo, 
leyes contra los curas, etc. 

—Este país no me va a gustar—me dijo 
mientras paseábamos por la ciudad.—¿ Ha 
visto usted que lo más bonito y reluciente 
que hay en las vidrieras de las tiendas son 
revólveres, pistolas, rifles y machetes? 
¡Esto está muy feo! ¿Y se ha fijado usted 
en esos pajarracos negros que nos siguen 
por todo lados? Me han dicho que son 
una especie de buitres . . . y eso es de muy 
mal agúero, amigo Hermida, de muy mal 
aglero. . . 

Dos semanas después en la Habana, este 
mismo español me decía que para el próxi- 
mo viaje proyectaba quedarse un mes ente- 
ro en Méjico, “donde con un poco de calma 
se aprenden cosas nuevas y se pueden hacer 
buenos negocios.” 

ATA 

HABÍAN dado las dos de la mañana en 
un restaurant húngaro de las Lomas de 
Chapultepec, donde, entre sorbos de tequila, 
meditaba yo acerca de la belleza singular 
de la mujer mejicana, hoy quizá la más 
interesante del mundo. 

Estaba solo en un gran salón cuyo único 
decorado consistía en el retrato de un per- 
sonaje de facciones clásicas y peluca blanca. 

—-; Quién es ese ?—pregunté al camarero 

apuntando hacia el cuadro. 
—No lo sé, a la verdad; voy a ver. .. 

—me respondió, y se fue a consultar el 
punto con los otros compañeros, todos ellos 
mejicanos típicos. Después me dijo: 
—No lo pude averiguar, pero es casi 

seguro que es un general de ellos. 

A 

Al marchame me enteré por conducto 
de propietario, un alemán, que el retrato 
era de Goethe. 

ATIA 

OBSERVARÁ el lector que hablo poco 
de Cuba. ¿Pero qué voy a decir, En 1a 
Habana no se escuchan más que lamentos, 
y los habitantes parece que han resuelto— 
si es que pega en este caso una palabra tan 
firme—continuar quejándose ad-infinitum 
sin hacer esfuerzo alguno por mejorar la 
situación. 

No me refiero al problema político, que 
es el menos importante entre los muchos 
que la Isla tiene que resolver, sino a una 
especie de reblandecimiento de la médula 
que ha atacado a todo el pueblo. 

Por eso me callo, ya que no es cosa de 
que me ponga yo también a hacer coro al 
gori-gori que es hoy el himno nacional de 
los cubanos. Jorge Hermida. 

—¡Ltisto! 
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—Preparemos la cámara: a lo mejor sale 
San Pedro detrás de una nubecita. . . 
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ES. OTR 

MARY 

Eduardo Guaitsel POT 

ON la escrupulosidad que me caracte- 
riza, debo comenzar mi articulejo 
dando cuenta de un lamentable—sí que 

también sangriento—suceso acaecido en el 
sótano de esta redacción (donde el Res- 
pondedor guarda sus archivos, Hermida un 
sombrero de paja contemporáneo de la gue- 
rra europea y el portero del edificio varios 
artículos domésticos, empolvados e indefi- 
nibles). 

Punto y aparte. 
En el susodicho sótano vegeta un gato 

que NO responde al nombre de “Pittz”, 
y cuya feroz hipocondría ha hecho temible 
su presencia en aquellos obscuros laberintos. 
(Me parece que ésto no ha resultado. muy 
claro, aunque sí extremedamente literario. 
Quiero decir que el animal es bilioso y que 
araña y muerde con o sin motivo). Aquí 
es donde entramos yo y el lamentable suceso. 
Me pongo primero, porque yo fuí el que 
pasé antes. El suceso vino posteriormente. 

¿Quién diablos me aconsejó bajar al só- 
tano? Nadie. Descendí a averiguar por 
qué estaba apagada la caldera y yo tiritando 
de frío y dando un diente con otro. Avancé 
a obscuras por la escalera, procurando no 
despeñarme; busqué al portero. Lo llamé 

Dos puntos de vista de la misma 
beldad, sorprendida en el tocador de 

su camerino. 
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Mary Pickford con el nombramiento de “mariscala” 
de la Fiesta de las Rosas, que anualmente se celebra 
en California y en el que nunca, hasta ahora, habian 

participado con carácter oficial las estrellas de cine. 

a grandes voces. Traté de ver. En vano. 
Nadie me respondió y nada ví. Y ahí 
estuvo lo malo: no ví al gato que, en acecho 
desde un peldaño, se disponía al ataque: 
cuando me tuvo a tiro—al pasar yo debajo 
de la escalera, a tientas y mirando muy bien 
donde pisaba—apuntó a mis lentes que re- 
lampagueaban en las tinieblas y me disparó 
un zarpazo al ojo derecho. 

No dió en el blanco, digo, en el ojo; pero 
sí en la oreja donde, como muestra de sus 
perversos sentimientos y pésima puntería, 
conservo un rasguño que me desfigura y me 
desnivela el semblante. ¡Y qué manera de 
echar sangre! Debo tenerla ligerita, por- 
que eché a perder, temporalmente, una ca- 
misa y, definitivamente, una bufanda de 
lana. Además, ando con la oreja como si 
fuera un hongo, toda tumefacta, y las per- 
sonas me atisban de soslayo y me toman 
por matasiete. 

Otro punto y aparte. 
En esas condiciones me fuí a entrevistar 

a Mary Pickford, quien, en vez de mirarme 
a la cara, me vió la oreja . . . y me obligó 

a relatarle, punto por punto, el desgraciado 
acontecimiento. 

Conste que no se echó a reir como se 
echaron mis colegas al enterarse, sino que 
puso un hociquito muy mono y me dió el 
más sentido pésame, o lo que se dé en casos 
de esta felina indole. 

En otra época, entrevistar a Mary equi- 
valía a asistir a un besamanos de la Corte. 
La dama ostentaba aires de reina, grave 
fisonomía y aristocrático garbo. 

Pero Mary ha cambiado mucho. Parece 
más joven; sonríe con más frecuencia y 
naturalidad y da pruebas de interesarse en 
todo y en todos. Apenas lo noté, se lo dije. 

—NOo es usted el unico que nota la dife- 
rencia—comentó. A iltimas fechas, he re- 
flexionado mucho y he procurado ocuparme 
menos de mi trabajo y más de la vida que 
se agita en mi derredor. Al revés de antes, 
ahora me encanta salir de compras, ir de 
visita, asistir a los espectáculos, dar paseos 
a pie y en auto, tomar té con mis amigas, 
en casa o en la de ellas, y divertirme, en 

(Continúa en la pagina 119) 
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MENTELECEOS 
O llustrados por Riverón 

Wallace Beery, as de los cómicos de M-G-M, dejándose retratar 
en su carácter de músico alemán por una de las monumentales 

cámaras del taller. 

THE COCOANUT GROVE 
—el Bosque de Cocoteros—es, desde hace 
ya largos años, una de las instituciones 
fundamentales de Los Angeles: el templo 
pagano del mundo cinelándico. Bajo sus 
palmeras, remedo paradisiaco de un fantás- 
tico oasis artificial, se multiplican los idilios 
y se deshacen luego como deslumbradoras 
pompas de jabón. Todo ello a los acordes 
de una gran orquesta que por marchas nup- 
ciales nos ofrece rumbas y tangos. . . En- 
trad conmigo un momento y contemplad 
una escena, entre otras muchas. ¿No veis 
a la inquieta Joan Crawford, la del vestido 
de terciopelo rojo y el ramo de gardenias 
blancas, coqueteando alegremente con el 
apuesto Ricardo Cortez? En la misma 
mesa, distraído por unas amiguitas que 
bromean con él, está el caballeroso Douglas 
Fairbanks, hijo, casado con Joan. .. Al 
poco rato se despide Cortez, y Douglas le 
sigue, despreocupado al parecer, mientras 
la Crawford bebe y ríe con los que la ro- 
dean. .. Y a la entrada del Cocoanut 
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Grove, suenan y resuenan unas palabras 
duras, que traen como consecuencia unos 
inevitables puñetazos, equitativamente re- 
partidos entre Douglas y Ricardo. 
Unos amigos intervienen, procurando que 
nadie se entere de lo ocurrido, como si todo 
ello no hubiera sido más que un tropezón 
sin importancia. . . La música no cesa. 
Puede el baile continuar. Aquí no ha pa- 
sado nada. ¿Otro divorcio en perspectiva? 
No será el último. 

A. PROPOSITO: Antonio 
Moreno, uno de los pocos esposos holly- 
woodenses que parecian invulnerables, ¡se 
divorcia! Ya no vive en el hogar conyugal, 
donde tan feliz se le creía. ¿Qué ha su- 
cedido? No se sabe a ciencia cierta; pero 
todos recuerdan el reciente viaje de Anto- 
nio Moreno a Méjico, donde dirigió “Agui- 
las frente al Sol”, imponiendo como prota- 
gonista de tal película a la encantadora 
cubana Hilda Moreno, que, a pesar del 

apellido, ningún parentesco tiene, hasta 
ahora, con el renombrado artista andaluz. 
Volvió Antonio de Méjico, y detrás vino 
Hilda. Y Antonio, que, empeñado en ser 
director, se contrató, en la First National, 
pasa ahora a la Fox como actor, para tomar 
parte en la interpretación de “Primavera 
en Otoño”, donde también va a trabajar 
Hilda. . . ¿Coincidencia? Probablemente, 
reincidencia. 

SIGUEN las separaciones: 
Vivian Duncan se divorció al fin de Nils 
Asther. ¿Motivo? Que Nils es sueco; 
que con el matrimonio vivía la madre de 
Nils, sueca también; que el esposo y la 
suegra 'se pasaban el día hablando en sueco, 
¡y que Vivian no quiso hacerse la sueca! 

LUPITA TOVAR, la “Novia 
de Méjico”, ya se casó con Paul Kohner, 
y en Checoeslovaquia nada menos. Pero 
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Randolph Scott (que se parece al 
hijo de Fairbanks) y Cary Grant 
(que se parece a Gary Cooper) 
desentrañan los misterios de la 
ciencia automotora en los talleres 
de Paramount, donde ambos tra- 

bajan. 

esto mo es lo mås interesante. Lo más 
interesante es que, por ser judío el esposo, 
¡ella se hizo judia! Si para Enrique IV 
de Francia, protestante, París bien valía 
una misa, para Lupe, católica, su matri- 
monio bien merecía una sinagoga. Aunque 
Méjico se quede ahora compuesto . . . y 
sin Novia. 

PEARL WHITE, retirada en 
Paris, regresa a Hollywood. Pero no ha- 
rá más películas. Ni volverá a casarse. 

SIGUE la moda de las adop- 
ciones. Florence Eldredge y su esposo 
Fredric March han adoptado una niñita 
de cuatro semanas. Suspiraban por un hijo, 
y ya lo tienen. Sin tener que esperarlo 
durante largos meses, y sin molestia alguna 
al recibirlo. ¡Así da gusto ser madre! 

Tres bodas. (Que no todo 
han de ser divorcios.) Eugene Pallette 
se ha casado con Marjorie Cagnacci; Theo- 
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eE 

—¡Cómo, señora Dietrich! 

dore von Eltz, con Elizabeth Lorimor; 
y Andy Clyde, con Elsie Tarron. Ningu- 
na de las tres esposas fué artista nunca. 
Ni es probable que tenga interés en serlo. 

EL hijo de Wallace Reid, que 
ya interpretó algunos personajes sin impor- 
tancia en varias películas, se ha dedicado 
ahora a las Variedades, haciendo un núme- 
ro con su mamá. La cuestión es explotar 
el nombre del padre. 

JACKIE COOPER tiene otra 
novia. ¡Como si fuera un hombrecito! 
La actual es Baby Rose Marie, la diminuta 
cantante de radio. Pero Jackie, muy se- 
rio, asegura que él no piensa adoptar nin- 
guna muñeca. 

¿SABEN ustedes que Walter 
Huston tuvo que ir a la peluquería, para 
hacerse un “ondulado permanente”, como 
protagonista de “Rain”? ... 

Hace cinco años, doce de los 
más prominentes funcionarios y directores 
de los principales talleres de Hollywood 
predijeron (!) que el cine parlante sería 
un fracaso. . . (No se referían al hispa- 
no. Conste.) : 

11 
THE ANIMAL KING- 

DOM”, a pesar de su título, no es otra 
película de animales. Se trata sólo de 
hombres y mujeres en sus relaciones amo- 
rosas, durante las cuales, según el director 
Edward H. Griffith, no nos diferenciamos 
de los demás animales. . . ¿Será posible? 

¿Va usted guiando sola . . . ? 
—Sí; yo puedo seguir perfectamente mi camino . . . y él el suyo. 
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La nueva película de Radio, 
“King Kong”, nada tiene que ver, natu- 
ralmente, con la nueva de Metro titulada 
“Congo”. El protagonista (?) de “King 
Kong” es un gorilla de seis metros de 
estatura, y entre otras hazañas realiza la 
de subirse a la torre del piso 110 del edifi- 
cio del “Empire State”, el más elevado del 
mundo, sosteniendo entre sus garras a Fay 
Wray. . . Después, para pasar el rato, 
el buen gorila se dedica a recorrer el 
Broadway neoyorquino, levantando auto- 
móviles y jugando con ellos como si fueran 
pelotas. Para la caza del gorila se hace 
necesario un escuadrón de aeroplanos, que 
lo ametrallan desde las alturas. ¡Para que 
no juegue! 

A 
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Marie Dressler, que 
acaba de obtener 
premio semioficial 
por la mejor carac- 
terización cinemato- 
gráfica realizada du- 
rante el año pasado 
y que ahora—mari- 
poseando con estos 
indumentos impro- 
pios de su edad—fi- 
gura en “Prosperi- 

ty”, de M-G-M. 

CASTING 
ROSE CTOR 

—Señor, soy el vagabundo a quien usted dió ayer dos pesos 
y me dijo que viniera hoy al “Studio”. . . 
—¡Hombre, qué bárbaro! 

¡Ya no me sirve! 

¿Para qué se ha afeitado? 

ALAN DINEHART, que 
ganaba en Fox un sueldo de 685 dólares a 
la semana, pidió que se le rebajase aquel 
¡a un dólar por día! Así se hizo, y, por 
tal razón, cuando la esposa de quien acaba 
de divorciarse fué en busca del importe 
de 3 semanas, que él convino en pagarle, 
como indemnización, ¡se encontró con 18 
dólares! La divorciada se presentó inme- 
diatamente ante el Juez, exponiéndole su 
sorpresa. Y cuando el Juez le dijo al de- 
mandado: “¿Cómo es posible que un actor 
gane solamente seis dólares semanales ?”. . . 
Dinehart le contestó: “Muchos no ganan 
ni eso. La crisis económica sigue. Mien- 
tras Hoover no acabe de irse de la Presi- 
dencia. . .” El Juez no le dejó continuar, 
condenándole a pagar inmediatamente los 
$2.055 que correspondian a su exconsorte 
de acuerdo con el primitivo sueldo. 

DOLORES DEL RIO tiene 
una protegida: Candra Shaw, sobrina de 
su esposo, a la que quiere meter en el Cine. 
Con Dolores ya cuenta. Lo cual es una 
ventaja para irse acostumbrando a lo que 
ha de sufrir después. 

SIDNEY FOX tiene un her- 
mano legítimo, un hermanastro, y un her- 
mano de leche. Y ninguno de los tres se 
le parece. . . 

La última película de Cons- 
tance Bennett, “Rockabye”, que en español 
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Richard Bennett, papá de Constance y Joan—con la 
primera de las cuales guarda gran semejanza—dispuesto 
a ponerse las botas en su próxima cinta para Paramount. 

pudiera titularse “Canción de Cuna” (con 
permiso de Martinez Sierra), no resultó 
lo que se esperaba. Se pretendía que fuese 
una obra dramática, y el público la en- 
contró cómica cuando la exhibieron por 
primera vez. Hubo que rehacerla. Y el 
director George Fitzmaurice fué sustituí- 
do por George Cukor. ¡A ver si éste 
acierta! 

KATHARINE HEPBURN, 
la espiritual actriz teatral, que vino con- 
tratada a Hollywood con un sueldo de 150 
dólares a la semana, filmó su parte en “Bill 
of Divorcement”, ¡y le han ofrecido un 
nuevo contrato a razón de $1.500 sema- 
nales! Cuestión de un cero y cuestión de 
suerte. 

B. P. SCHULBERG, que está 
filmando “Madame Butterfly” para Para- 
mount, sólo por complacer a Sylvia Sidney, 
de la que está enamorado, va a tener que 
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anticipar la boda. Porque si espera a que 
se acabe la película, Sylvia es muy capaz 
de no querer casarse entonces. . . 

NEOIL oa) se 
la nueva y acaso la última película que en 
Hollywood filme la exótica Talullah Bank- 
head. Después de tanto empeño en pre- 
sentárnosla como de oro puro. . . ¡Tin- 
foil”! 

(ANN DVORAK escribe 
desde Londres y nos dice que no tiene inte- 
rés en volver a Hollywood. Está filmando 
allá con Leslie Fenton, su esposo, que es 
inglés, y ha engordado. (Esto no nos lo 
dijo a nosotros. Pero en una conversación 
telefónica que tuvo dias pasados com How- 
ard Hughes, le preguntó su multimillonario 
ex-amigo: “¿Qué tal de peso?” Y ella le 
contestó: “¿De peso? ¡Gano libras! ... 
Esterlinas, claro es.”) Y conste que el 
chiste es de ella. 

LIONEL BARRYMORE, 
que se hospeda en el Ambassador, no hay 
día que no tenga alguna visita de mujer: 
la mayoría, jóvenes. Y la esposa de Lionel 
se sonríe. Todas las visitantes salen de- 
cepcionadas. Ni siquiera se consuelan re- 
cordando que Lord Byron también era co- 
Jor. 

MAL ST. CLA di 
rector, necesitaba un típico vagabundo, de 
lo más desastrado que fuera posible, para 
sacarlo en “Goldie”. Paseando por el 
Hollywood Boulevard tropezó con un men- 
digo, barbudo y sucio, que encontró admi- 
rable como tipo. Le dió dos dólares, y le 
encargó que a la mañana siguiente se pre- 
sentara en el studio. . . Pero cuando el 
hombre se presentó, ¡ya se había afeitado 
y lavado! No sirvió. 

DURANTE la filmación de 
“Once in a Lifetime” ocurrió algo intere- 
sante. Jack Oakie, que es uno de los pocos 
actores de quienes se puede esperar que se 
aprendan rápidamente sus respectivos pa- 
peles, se sintió enfermo un día y no pudo 
ir a trabajar, olvidándosele avisar al taller. 
Por este olvido, que hizo perder un día, le 
pasaron una cuenta de 1.500 dólares. 
Cuando Jack la recibió, se negó a pagarla, 
y decidió no volver al studio, aunque le 
pusieran un pleito. . . Veinticuatro horas 
después le mandaron nuevamente la cuenta, 
con un gran sello que decía: “Pagado” 
Y entonces reanudó Jack su trabajo. 

U N popular escritor de chistes 
que siempre solía encontrar trabajo en al- 
gún taller de cine, aunque nadie ignoraba 
que la inmensa mayoría de sus rasgos de 
ingenio procedian de lecturas de revistas 
humorísticas de todas partes, se ve actual- 
mente en la mayor miseria. . . No intere- 
san ya sus gracejadas, y no hay productor 
que quiera aprovecharlas. Y hé aquí la 
nota trágica: este hombre, que mucho días 
no tiene ni un centavo para comer, está 
subscrito a sesenta y cuatro distintas publi- 
caciones, pagadas por anticipado, que el 
cartero le lleva semanalmente. . . Y el 
pobre escritor, que antes sólo vendía los 
chistes, ¡ahora vende, sin leerlas siquiera, 
todas esas revistas! . . . Para seguir co- 
miendo. 

LURE rra cata 
bailando lascivas danzas orientales en su 
nueva película, “Phantom Fame”. Una 
verdadera revolución. Ya verán ustedes. 

ERNEST TORRENCE, tipi- 
co escocés, no tiene miedo a los chistes que 
se suelen hacer sobre la supuesta tacañería 
de sus compatriotas. Como prueba de ello, 
nos contaba muy en serio la llegada de uno 
de aquéllos a Hollywood, con el sólo pro- 

(Continúa en la página 123) 
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Tara Birell, fulgurante astro de la Uni- 
versal, que figura en "Nagana", cinta 
de ambiente africano. 
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Marion Burns, en la plenitud de la edad 
y la belleza, forma parte de los elencos 
de la Fox Film. 
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Robert Montgomery, Jimmy Durante 
y Eugene Pallette, camino de Honolulu 
a filmar para M-G-M. 
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Lew Ayres, de la Universal, cazando, 

de vacaciones, patos silvestres en el 
norte de California. 
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Dejándose admirar por partida doble, 
Loretta Young, estrella máxima de 
Warner Brothers. 
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Sylvia Sidney y Peggy Shannon dispu- 
tándose sus mejores sonrisas en los 
talleres de Paramount. 
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Clive Brook, el aristocrático intérprete 
de cintas de Paramount, en pose para 
esta revista. 
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La insubstituible Clara Bow en 
escena de su producción para 

"Call Her Savage" 
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N los estudios de Metro-Goldwyn- 
Mayer, en Culver City, filman “The 
Son-Daughter” (¿El Hijo-Hija”?), 

con Ramón Novarro como estrella. Al 
acercarnos al sef, una casa típica del barrio 
chino de San Francisco, Ramón abraza pu- 
dorosamente a la adorable ingenua Helen 
Hayes. Ella y él están caracterizados co- 
mo auténticos chinos. A Ramón le afeita- 
ron la cabeza como una bola de billar, y a 
ella, en cambio, la dotaron con una opu- 
lenta cabellera negra como el azabache. 
Las cejas de ambos fueron desviadas obli- 
cuamente. 

Ramón se siente orgulloso de trabajar 
con Helen, a quien la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas acaba de laurear, 

en solemnísima fiesta, con el codiciado pre- 
mio a la interpretación artística más per- 
fecta del año último: la inolvidable de “El 
Pecado de Madelón Claudet”. 

Helen, mucho más baja de estatura que 
Ramón, parece una muñeca de biscuit. No 
es joven (ni Ramón, que ya cumplió sus 
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que 

ES Hizo a si 
Por Miguel de Zárraga 

35), pero los dos tienen aspecto de chiqui- 
llos. Y no porque en sus respectivos ros- 
tros se reflejen albos corazones infantiles, 
pues ella y él han vivido ya mucho, han 
meditado mucho, han sufrido mucho... 
¿Cómo pudieran conservar sus almas blan- 
cas? 

Clarence Brown, el director, suspende 
la filmación para almorzar. Y, en su de- 
seo de que no cambien de ambiente, les 
invita a tomar el clásico arroz con pali- 
llos. Los tres se sientan a la mesa, 
Clarence en medio, y en el mismo set les 
sirven sendos tazones de arroz blanco, y el 
correspondiente par de palillos, de unas 
doce pulgadas, para cada uno de los co- 
mensales. Luego beben té. No toman 
más, y, de sobremesa, con ellos charlamos 
un rato. 

Ramón Novarro es el único artista his- 
pano que ha podido sostenerse durante 

Ramón Novarro, el director. 

Clarence Brown y Helen 
Hayes, comiendo arroz a la 
china en el taller de M-G-M. 

Mismo 
quince años consecutivos en la «pantalla 
norteamericana, en la que sigue siendo 
estrella. ¿No significa nada esto? Evo- 
camos su llegada a Hollywood, hace ya 
tres lustros, y nos dice sonriendo, sin dar 

importancia alguna a sus palabras: 
—Salí de Durango dispuesto a conquis- 

tar los Estados Unidos. (Como buen me- 
jicano, no podía olvidarla guerra de ellos 
con Méjico, mi patria, y vine decidido a 
demostrarler todo lo que cualquiera de no- 
sotros era capaz de hacer . . . sobre su pro- 
pio suelo. ¡No se rían! No se trataba 
de declarar guerra alguna. Los tiempos 
son de paz, y todos debemos ser amigos. 
Me limité a pretender que como mejicano 
se me respetase, se me considerase y, ¡perdón 
por mi inmodestia!, hasta se me admi- 
rase. 

? RN 
—Yo, entonces, no sabía nada de nada; 

no tenía carrera o profesión, ni poseía la 
menor noción de cómo se puede hacer un 
negocio. Tampoco hablaba inglés. ni con- 
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taba con amigos norteamericanos, ¡ni di- 
nero! Llegué, casi casi, como mis ante- 
pasados los gloriosos exploradores españoles 
del siglo XVI. Y, como el Padre Serra, 
¡sabía rezar! Quiero decir, tenía fe... . 
¿Qué otra mejor arma para el triunfo? 
Ni siquiera me preocupó que mi familia y 
mis amigos no me alentasen en la aventura. 

; > SEA: 
—Me hice a mi mismo. ¿Quién se hu- 

biera podido interesar más por mi?  Soña- 
ba con el Cine, y más de una vez me dije 
entonces: “Si hay artistas que ganan mil 
dólares a la semana, ¡yo también ganaré 
mil dólares a la semana!” Y los gané. 
¡Gané muchos más! Aunque mi primer 
trabajo apenas si me lo pagaron a razón de 
mil centavos por semana. Tuve que empe- 
zar como bailarín, en compañía de Marion 
Morgan, y con ella recorrí casi todos los 
Estados Unidos; pero sin dejar de soñar 
con Hollywood. Llegamos hasta Nueva 
York, y desde allí retornamos a Los Ange- 
les, donde me quedé definitivamente. Mi 

primera película fué “A Lover's Oath”, y 
aunque aquello no fué más que un simple 
ensayo para mí, me animó tanto que no va- 
cilé en aspirar a que me encomendasen el 
Rupert of Hentzau de “El Prisionero de 
Zenda”, que habia de dirigir Rex In- 
gram . (El mismo Rex Ingram que 
había presentado a Rodolfo Valentino, poco 
antes. . .). Obtuve una carta de pre- 
sentación para él, y a su oficina me fuí 
seguro de convencerle. Pero Ingram me 
miró de arriba abajo, y movió negativa- 
mente la cabeza: “Lo siento mucho, me 
dijo, pero su tipo es exactamente el opuesto 

del que yo deseo. Rupert ha de ser alto, 
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rubio y arrogante. 
que usted”. . . 

eR ? 

Y de alguna más edad 

E 
—Le escuché impasible, sin ninguna de- 

sanimación, y le pedí que, a pesar de todo, 
me hicieran un test. Sonrió ante mi insis- 
tencia, y accedió al fin a la prueba, aunque 
anticipándome que sería tiempo perdido. 
Me volvió a repetir cómo era el tipo que 
él necesitaba, y nos despedimos hasta el día 
siguiente. Inmediatamente me fuí a la 
Western Costume Company, la famosa sas- 
trería cinematográfica, sin rival en el mun- 
do, y alli, después de consultar diversos 
libros sobre vestuario y con el autorizado 
consejo de los expertos a quienes interrogué, 
pronto pude encontrar el traje exacto y 
hasta la caracterización que correspondían 
al Rupert of Hentzau. Veinticuatro ho- 
ras después me personé en la oficina de Rex 
Ingram, ¡ya vestido y acicalado! El gran 
director, sorprendido ante mi ingenuidad, 
sólo supo decirme: “Con un monóculo, el 
tipo sería ese”. Y, naturalmente, por 
tan pequeña ccsa no iba a perder el pa- 
pel. . Me lo gané a fuerza de audacia. 
Y a Rex Ingram debí, así, mi primer 
triunfo en el Cine. ¡Como Valentino le 
debió el suyo! 
EN 
— Después, tudo fue más fácil: “El 

Arabe”, “Scaramuch”, “Where the Pave- 
ments End”, “The Red Lily? . . . En 
aquella época todos querían imitar a Valen- 
tino, y se suponía que pudieran llegar a ser 
sus competidores Ricardo Cortez, judío; 
Gilbert Roland, mejicano; Charles de 
Roche, francés; Raymond Keene, norte- 
americano, y hasta Paul Ellis, argenti- 
no. . . Pero ninguno le pudo hacer som- 
bra. A Valentino sólo le pudo eclipsar laf 
Muerte. 

RAR ? al ol: 
-—Cuando se anunció el propósito de 

filmar “Ben-Hur”, ¡tuve que repetir las 
argucias que empleé para “El Prisionero 
de Zenda”! Convenci a George Walsh, 
el director, como antes a Rex Ingram. “El Hijo de la India”, “Mata Hari” y 

=A ooo È E “Huddle”, que en español han titulado 
—Desde el advenimiento de las películas unos “Por la Gloria y por el Amor” y 

habladas hice “El Pagano”, “In Gay Mad- otros, no me explico por qué, “Ambiente 
rid” (basada en “La Casa de la Troya”), Imposible”... 
“Sevilla de mis amores” (en inglés y en ; 2? 

español), “Devil-May-Care”, “Daybreak”, —Ahora hago un chino. Casi auténtico. 
Ya lo ven ustedes. . . 

(Clarence Brown se levanta, y le sigue 
Helen Hayes. Va a reanudarse la filma- 
ción. Pero en la próxima escena no tra- 
baja Ramón. Es una escena de Helen 
Hayes con Lewis Stone. Podemos seguir 
charlando unos minutos. ) 

Ante Ramón vestido de chino, evocamos 
el recuerdo de Ernesto Vilches que en estos 
mismos estudios de Metro interpretó cine- 
matográficamente su célebre “Wu. Li 
Chang”, que al pasar del Teatro a la Pan- 
talla resultó un lamentable fracaso. ¿Por 
culpa de quién? Vilches acusó a los pro- 
ductores, y éstos se encogieron de hombros, 

Ramón Novarro como Tom 
Li en “The Son-Daughter”. 

a: . . 

Helen Hayes 
en el papel de 
heroina de la 

última cinta esperando a que el propio Ernesto se con- 
de Novarro vyirtiera en productor . . . ¡y nos ofreciera 
para M-G-M. “El Comediante”! 

Ramón, chino, habla el inglés correcta- 
(Continúa en la página 131) 
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WU CGITIVO” 
(Novelización del argumento de la cinta fotodramá- 
tica que, con el mismo nombre, acaba de filmar 
Warner Brothers, con Paul Muni en el papel principal.) 

CAPITULO I 

La Justicia es Ciega 

L mundo estaba abierto a todas las ilu- 
F siones, a pesar de'la guerra, a pesar 

del tremendo choque nervioso que en 
el cuerpo robusto de James Allen había 
causado el espectáculo de tanta sangre. 

Es que James Allen contaba poco más 
de veinte años y, en el mismo campo de 
batalla, había cultivado ilusiones que pen- 
saba ver florecer a su regreso a la patria, 
cuyas costas, en la bruma, parecian más 
fantásticas, más acordes con sus ensueños 
dorados. Los rascacielos de Nueva York 
eran a sus ojos el simbolo de las alturas 

-que se proponía escalar ahora que, libre de 
uniforme, fuerte y sin compromisos, volvía 
al hogar con ideas bien distintas de las que 
tenía antes de partir. 

Su madre con el entusiasmo de quien 
vuelve a ver al hijo que creyó perdido, y su 
hermano con el celo un poco severo de quie- 
nes están acostumbrados a hacerse respetar, 
habían preparado la bienvenida al ex sol- 
dado. ¿No estaba ahí el empleo aguardán- 
dole . . . el mismo empleo modesto donde 
se ganaba el pan hasta que fue llamado a 
filas? ¿No guardaba el hogar paterno to- 
das las comodidades y todo el atractivo de 
una casa solariega en un rincón de provin- 
cias? ¿No estaba ahí la diligencia de la 
madre para adivinar y satisfacer todos los 
caprichos culinarios del benjamín consen- 
tido? ¿No haría de enfermera si le faltaba 
salud ni le serviría de apoyo con sus con- 
sejos y su experiencia? ¿No contaba con 
la buena voluntad de su antiguo jefe y con 
la influencia de su hermano mayor, que 
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Una experiencia mas . 
una perfidia más. 

era ministro de la iglesia y pequeño pilar 
de las instituciones de la población ? 

¡Qué diferencia entre el ambiente que 
rodearía a James Allen y el de otros cama- 
radas de armas que regresaban sin brújula, 
sin perspectivas y sin apoyo a reanudar la 
existencia trágicamente interrumpida por 
el conflicto europeo! 

Pero los proyectos de la familia y las 
ilusiones de James Allen eran cosa muy 
distinta. Su hermano no entendía. . . . Su 
madre se esforzaba por comprender. . . . 

El presidio era un 
barracón con apes- 
tosos camastros .. 

Más y más cerca, escuchaba 
el ladrido de los perros que 

le seguían la pista. 

De sobremesa, una noche, llegó la crisis. 
—No reconozco a mi hermano—comen- 

taba con amargura y mirando a James de 
soslayo el eclesiástico—desde que volvió de 
Europa. . Parece inquieto, nada le satisfáce, 
con nada está contento... . y su patrón se 
queja de él.... . - 
—; Quieres saber por qué se queja ?— 

interrumpió James exasperado.—Te lo voy 
a decir. Por la ventana de mi oficina se 
ve una obra de construcción que me inte- 
resa más que. todas las cuentas y todos los 
papelotes de mi jefe . . 
el progreso de los ingenieros que llevar 
nota de las absurdas ventas del despacho. .... 
Mi ilusión es, precisamente, dedicarme a 
las construcciones, crear «edificios, diques, 
puentes, carreteras . . . en vez de pasarme 
la vida entre cuatro paredes, aplastado por 
especulaciones baratas, ajenas y sin inte- 
ES a Estoy harto de oficina y de 
provincia! ¡Quiero abrirme camino en otra 
parte . ... ver horizontes más amplios! 

La exaltación del muchacho tuvo efectos 
contrarios en sus oyentes. Mientras su 
hermano encolerizado se disponía a abru- 
marle con argumentos, su madre le tendió 
los brazos, diciendo : 
—Yo seré la última en poner obstáculos 

a tus intenciones. Tu vida es tuya y po- 
sees el derecho de guiarla a tu modo y por 

(Continúa en la página 132) 
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LOQUE 
VISTEN M 
ESTRELLAS 

Ko  _—_—_—_——_—_—————————— MD 

pn os 

Nunca la Moda ha di- 
señado un vestido de 
más bella elegancia que 
este maravilloso ilustra- 
do por Greta Nissen de 
la Fox. Es de tercio- 
pelo transparente, en 
negro, con las mangas 
de encaje Valenciennes 
formando el  bullón 
con menudos rizados. 

Aa 

¿Alguna lectora necesita zapatos? En la colección de los selec- 
cionados por Merna Kennedy, artista de la Universal, puede 
elegirlos de diversas formas para toda ocasión. Sandalias de 
terciopelo y gamuza, para noche, y zapatos de mañana y de vestir. | 
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Los nuevos velillos “sueltos que 
adornan los sombreros se usan aho- 

ra bajo el ala, en la forma que lo 
ilustra Verree Teasdale, de 

M-G-M. 

Sally Eilers luciendo un abrigo 
de cuello cerrado, anudado en 

el lado izquierdo, con piel en la 
bocamanga, y sombrerito alón 

de fieltro francés. He aquí las nuevas mangas llama- 
: das “moyenage”, en el sencillo pero 

elegante vestido de crepe de seda 
negro elegido por Rochelle Hud- 

son, de la Radio. 
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Por Dion O 

ADIE ignora que la inmensa 
NI mayoría de los productores 

cinematográficos son des- 
cendientes de hebreos y siguen 
profesando la religión de sus 
antepasados. Y hé aquí una 
interesante paradoja: a ellos 
se debe la glorificación de la 
figura de Cristo en la Pan- 
talla. No en una sola pelí- 
cula; en innumerables. 

Hace ya treinta y tres 
años — en 1899 — Melies 
filmó “El Diablo en la Ca- 
tedral”; un simple rollo de 
150 pies. Tres años más 
tarde, Gaumont hizo “La Vida í 
de Cristo” en dos rollos. La $ 
Kalem Company lanzó en 1907 
el primitivo “Ben Hur”, de un 
sólo rollo, pero, por no haber ad- 
quirido los correspendientes dere- 
chos de propiedad, fue demandada 
judicialmente y tuvo que pagar 25.000 
dólares de indemnización. . . (El gran 
“Ben Hur” lo filmó algunos años des- 
pués la Metro para máximo lucimiento 
de Ramón Novarro.) En 1909 realizó 
la Vitagraph “The Life of Moses”; se- 
rie en cinco rollos. Y ante el éxito 
logrado, la Kalem envió a Sidney Ol- 
cott y Alice Hollister a la Tierra Santa, 
donde filmaron “From the Manger to the 
Cross”. Luego, “The King of Kings”, 
“The Ten Commandements”. . . Y ahora 
“The Sign of the Cross”, (La Señal de la 
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La Bella y la Fiera: Greta 
Garbo y Jimmy Durante admi- 
rando, él a ella, y ella a la nariz. 

Cruz) que, gracias al arte mago de Cecil 
B. DeMille, se espera sea algo sensacional- 
mente excepcional. 

¿Qué es “The Sign of the Cross”? 

Polistas de la Radio en un 
descalabro: Mary Mason, 
Phyllis Fraser y Julie 

Haydon. 

Según sus productores, se basó en 
la obra teatral del mismo título, 

estrenada en Londres en 1895, 
y en Nueva York en 1897. 
De esa obra se hizo una 
película silenciosa para 
William Farnum en 

1914. .. 
Esto recuerda lo ocurri- 

do con cierto novelista 
norteamericano que escri- 
bió un cuento para “Picto- 
rial Review” y luego lo 
vendió a un taller de cine. 
Se hizo la película, y el 

autor encontró tan desfi- 
gurado el cuento que apro- 
vechó la versión cinemato- 
gráfica para escribirlo de 

nuevo, con las modificaciones 
que le hicieran, ¡y se lo com- 

pró el “Saturday Evening Post”! 
Otro studio adquirió entonces el 

mismo cuento, y lo filmaron con tanto 
éxito como la primera vez, aunque, por 

supuesto, sin enterarse de que era el mis- 
mo. . . Y el escritor volvió a asombrarse, 
porque en la nueva película tampoco él 
reconocía su obra. Pasaron algunos años, 
y el escritor, rico entonces, se empeñó en 

` filmar por su cuenta y riesgo el cuento pri- 
mitivo, tal como él lo concibiera. ¡Y esta 
auténtica versión cinematográfica fué un 
rotundo fracaso! Que así es el Cine. . . 

Cecil B. De Mille ha tardado un año 
entero en hacer la adaptación de “The 

Cine-Mundial 



Sign of the Cross”, y diez semanas en fil- 
marla. Claudette Colbert encarnó á 
Popea; Elissa Landi a Marcia; Fredric 
March a Marco, y Charles Laughton a 
Nerón. La obra empieza con el incendio 
de Roma, deslumbradoramente filmado. 
Pero lo más sensacional es el arte prodi- 
gioso con que De Mille caracterizó a sus 
personajes, haciendo de cada uno de ellos 
un formidable creación. Mejor dicho, una 
reencarnación artistica asombrosa, que ha 
de dejar perennes huellas. ¡La obra maes- 
tra de Cecil B. De Mille! Que sólo ha 
gastado en ella 600.000 dólares. Casi 
nada. 

0 E 

Unas palabras 
Sen Ethel 

Barrymore 

MABLEMENTE presentados por 
Robert M. W. Vogel, jefe del De- 

partamento de Publicidad Internacional de 
la Metro-Goldwyn-Mayer, saludamos en 
Culver City a Ethel Barrymore. La en- 
contramos en uno de los suntuosos sets de 
“Rasputin”, la magna producción de Rich- 
ard Boleslavsky, que por vez primera reunió 
en la pantalla a Ethel, John y Lionel 
Barrymore, la familia real de Broadway. 
Ethel es la Reina. Una mujer sexagenaria 
por sus años, pero radiantemente joven to- 
davía por su espiritu. Tan es así, que 

Vélez Lupe 
nuevo paso de baile que, muy 
serio, aunque algo asustado, le 

enseña Lee Tracy en los talleres 
de la Radio, donde ambos filman 

“Phantom Fame.” 

aprendiendo un 

1933 Febrero, 
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Warner Baxter, George Brent 
escenas el argumento de la película musical en que los tres figuran 

por cuenta de Warner Brothers: “42nd Street”. 

ante ella no podemos menos de recordar su 
triple personificación en “The Kingdom of 
God” (“El Reino de Dios”, de Martinez 
Sierra), donde ella vivía su personaje en 
tres distintas épocas de su vida: a los die- 
ciocho años, a los treinta y a los sesenta. . . 
Cuando más nos parecía ella misma era 
cuando aparentaba mostrarse en el apogeo 
de todos sus encantos. Ahora es la “za- 
rina.” Y ninguna otra actriz americana 
hubiera podido encarnar el tipo con más 
augusta prestancia. 

Los Barrymore descienden de un hidalgo 
irlandés que renunció a las galas de su 
título por los oropeles del tablado. Ethel, 
John y Lionel son hijos de Maurice y 
Georgie Drew Barrymore, y nietos del gran 
John Drew. Pero Ethel, como Lionel y 
como John, nunca pensó de niña- en ser 
actriz dramática. 

Aventuramos una pregunta sobre sus 
gustos de entonces, y nos responde, sencilla: 
—Yo soñaba con ser pianista y recorrer 

el mundo dando conciertos. Y la música 
sigue siendo mi mayor pasión. También 
cantaba, y llegué a aprenderme siete óperas. 
Podía cantarlas fluentemente, no sólo en 
imglés, sino también en francés, en alemár. 
y en italiano. Pero mis abuelos habían 
fallecido, mis padres no tenían dinero, y 
había que comer. . . Contaba yo en- 
tonces, ¡13 años!, y tuve que decidirme a 
trabajar en la escena. . . Era mi destino, 
como lo fué el de mis hermanos. A los 17 
años de edad me presentaba William 
Gillette en Londres, dándome un impor- 
tante papel en “Secret Service”, y poco 
después el inolvidable Sir Henry Irving 
me encomendaba la parte de Annette en 
“The Bells”. Luego hice de todo, aunque 
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mis preferencias fueron para Shakespeare 
y para Ibsen. .. 

Richard Boleslavsky, el director, mira 
respetuosamente a Ethel, y ella se da cuenta 
de que la necesitan' ante las cámaras, ex- 
cusándose con nosotros..- Durante diez mi- 
nutos, Ethel hace y repite un par de veces 
la escena que le corresponde. No ha que- 
dado, por lo visto, muy satisfecha de sí 
misma, y, aunque el director parece compla- 
cido, ella le pide que la permita repetir una 
vez más la insegura escena. Accede Bole- 
slavsky, encantado, y ella nos dice sonriente 
al pasar: 
—He de estudiar unas frases, perdó- 

nenme. . 
Y se mete en su camerino portátil, ante 

cuya puertecilla se inclina reverente un 
criado. : 

Dos muchachos y una chiquilla salen del 
set al mismo tiempo que nosotros. Son los 
tres hijos de ella. El ma- 
yor, Samuel, ya es actor. 
Los otros se llaman John 
Drew Colt y Ethel Bar- 
rymore Colt. Recordad 
sus nombres. Son los 
Barrymore de mañana. ... 

Mam o ral 

del cine F 

: H* influido Holly- 
C wood en los mora- 
listas, o han sido los mo- 
ralistas los que influyeron 
en Hollywood? Por lo 
menos, los tiempos han Aquí con el director 

Lloyd Bacon, están los | 
muslos y lo demás de cambiado mucho. Antes del advenimiento | 
Ruby Keeler y Ginger del Cine, ¿qué se hubiera pensado de una 

señora o señorita que se pintase el rostro, o 
fumase un cigarrillo, o s tomara unos cock- 
tails, o se desnudase en público? . . . El | 
Cine nos mostró todo eso, ¡y mucho más!, | 
sin que las gentes protestasen. Por el con- | 
trario, las estrellas implantaron las modas, 
y, en un salón o en una playa, la más timo- 
rata de las señoritas se diferencia muy poco 
de la más descocada de esas mismas estre- 
llas. i | 

¿Pues y el divorcio? Aunque fuese le- 
gal, antes del Cine eran muy pocas las 
personas decentes que se divorciaban, y | 
siempre por motivos bien poderosos. Des- 
pués . . . los ejemplos de Gloria Swanson, 
Pauline Frederick, Constance Bennett, 
John Gilbert y tantos otros, trascendieron | 
al público y no tardaron en encontrar imi- 
tadores. (Casarse uno cuatro o cinco veces, 
divorciándose otras tantas, no tiene ya im- 
portancia alguna. Está al alcance de cual- 
quiera, y cuenta por anticipado con los elo- 
gios de los cronistas. > 

¿Pues y el gusto inmoderado de be- 
ber? .. . ¿Y el constante empleo de toda l 
clase de palabrotas impias? . . . ¿Y la | 
supuesta purificación de las costumbres | 

June Vlasek, en- 
canto de actriz 
que filma por 
cuenta de la Fox. 

Leslie Howard y Ann Harding escuchando los sabios dis- licenciosas? . . . | 
cursos del director E. H. Griffith, que es responsable de la Ya no hay mujeres de dudosa moralidad. | 

pelicula de Radio “Animal Kingdom”. Se amparan bajo los elásticos nombres de | 
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“modernas” o “sofisticadas”. Sofisticación 

quiere decir adulteración, falsificación, per- 

wersión. . . Pero hasta eso cambió. Ahora 
cuando se califica de sofisticada a una per- 
kona, equivale a considerarla elegante, de 
amplio criterio, altamente civilizada. 
¡La sofisticación se impone! 

La herencia. 

del año pasado 

IÑ EL resumen de los grandes éxitos cine- 
} matográficos del año que acaba de 

transcurrir, se deducen interesantes ense- 

iñanzas. Los honores de las interpretacio- 

Ines correspondieron a: Helen Hayes, por 

“The Sin of Madelon Claudet”; Lynn 

'Fontanne, por “The Guardsman”; Marie 

¡Dressler, por “Emma”; Fredric March, 

¡por “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”; Alfred 

Lunt, por “The Guardsman”; y Wallace 

¡Beery, por “The Champ”. 
| Obsérvese, ante todo, una 
¡elocuente circunstancia. De 
lesos seis artistas, cinco triunfa- 
Iron antes en el Teatro. Sólo 

| 
¡Mary Carlisle sorpren- 
¡dida por el fotógrafo de 
¡la M-G-M en el preciso 
mostento en que estaba aa 
| quitándose la ropa para 
| aparecer en una película. 
¡Hay personas que no ; 
| conocen la discreción... 

Wallace Beery no fué actor nunca. (Y 
justo es recordar que tampoco lo fueron 
Greta Garbo, Constance Bennett, Norma 

‘Shearer, Gloria Swanson, Janet Gaynor, 
| Clara Bow, Sally Eilers, Loretta Young, 
| Jean Harlow, Dolores del Rio, Lupe Vé- 
|| lez, Charles Farrell, Gary Cooper, George 
| Raft, Joel McCrea, Harold Lloyd, Jackie 
Cooper, ni Ramón Novarro... .) 
Siguen las observaciones: ninguna de las 

tres actrices mencionadas pueden conside- 
rarse como beldades, ni los tres actores 
aludidos son otros tantos Adonis. Pero 
estos seis artistas tienen talento, emoción, 

brillo, personalidad. Y todo eso vale mu- 
cho más que el simple atractivo físico. 
A última hora surgieron otras dos ines- 

| peradas revelaciones: Katharine Hepburn 
| y Charles Laughton. A ella, procedente 
también del Teatro, le bastó un personaje, 
el que encarna en “A Bill of Divorcement”, 

| para destacarse fascinadoramente junto a 
John Barrymore. A él, actor teatral en 
| Inglaterra, le bastó un papel en “Devil 

¡Febrero, 1933 

La cara que pone 
Herbert Marshall no 
es de timidez, sino de 

sobresalto. Razón no 
le falta: son dos y a 
cual más temibles: la 
rubia Mirian Hop- 
kins y la morena Kay 
Francis. Salen en 
“Trouble in Para- 
dise”, de Paramount. 

and the Deep”, con Fallulah Bankhead y 
Gary Cooper, para eclipsarlos. Y la Hep- 
burn tampoco es una hermosura, ni Laugh- 
tona e es 

En papeles secundarios, los dos artistas 
que han robado 'más películas a las estrellas 
con quienes trabajaban fueron Zasu Pitts 
y Jimmy Durante. > 

La mejor muerte, desde el punto de vista 
cinematográfico, fué la de George Raft en 
“Scarface”. 

El más sutil villano de la temporada, 
Warren William en: “Skyscraper Souls”. 

La sorpresa del año: el retorno de John 
Gilbert en “Downstairs”, donde nació un 
nuevo Gilbert. 

El mas artístico experimento cinemato- 
gráfico del año lo constituyó “Grand 
Hotel”. 

Y la obra más deslumbrante, “The Sign 
of the Cross”. 

Tal ha sido la herencia de 1932. 

e 

Mary Picoa 
trabaja 

N su estudio de los United Artists ya 
ha empezado a filmar Mary Pickford 

su nueva obra, “Secrets”. 
Vuelve el pasado. Mary cree que el 

romanticismo se impone otra vez en la pan- 
talla. Es inevitable. Las gentes quieron 
volver a soñar, y, como prueba, reciente 

está el triunfo de Norma Shearer en 
(Continúa en la pagina 127) 

e 

¡Cerveza! Jean Hersholt s 
anticipa a los acontecimientos 

el taller de M-G-M. 
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Con los Hombres 

que se 

kevien an 

los Oa. 

Rom 

Euis AnTOniO 

de Vega 

tenido el menor interés en parecerlo. 
Por tanto, al admirarme hoy ante la 

estupidez colectiva de esta bandada de sa- 
jones, no había en mí el menor prejuicio de 
razas. 

Me parecieron un Momotombo de estul- 
ticia, simplemente. i 

Venían de ver la Esfinge y las Pirámides, 
con sus medias estrafalarias y sus sombre- 
ros grotescos, y en manadas entraron en la 
Universidad de Azhar, en la primera uni- 
versidad musulmana de la tierra en la que 
soy, desde hace dos días, alumno. 

Entraron hablando y riéndose, dando 
unas monedas a los estudiantes árabes, 
llenos de dignidad y de indiferencia, abrien- 
do la boca cada vez que el guía hablada. 

Yo, vestido de árabe marroquí, con un 
nombre musulmán cogido a préstamo, he 
sentido irritación contra esos intrusos y un 
deseo de revancha: el de que los moros de 
exportación que andan por Europa irrum- 
piesen un día en Oxford mirando a los 
colegiales con ojos bobalicones y dejando 
caer monedas de cobre por las aulas. 

Mi profesor de Teología, un sirio edu- 
cado y finísimo, envuelto en perfumada 
chilaba de seda, ponía a prueba nuestra 
sapiencia koránica con este tema: 

“¿Quebrantan el ayuno del Ramadán 
las pequeñas costureras al romper con los 
dientes el hilo de cáñamo ?” 

Y entonces llegaron los sajones a quienes 
acababan de retratar junto a la Esfinge y 
de los que se habían reído los camelleros 
egipcios. 

Yo, que sostenía la te- 
sis de que no había pecado 
en el morder el cáñamo 
durante el ayuno del Ra- 
madán, me ví interrum- 
pido por el teólogo que 
repitió una sura del Ko- 
rán: 

“El Infierno está hecho 
para que tienen los 

104 

e nunca me he creido latino ni he 

los 

Página 

ojos claros.” 
Y agregó enseguida; 
—Dios supo lo que hacía 

al dictar este versiculo a 
Mahoma. 

Yo llegué antes de ayer a 
El Cairo. 

Tengo un furor de bárbaro contra los 
monumentos y contra la Historia Antigua. 
Para mí, la de España comienza en la 
última guerra carlista; la del Mundo en 

. 1914 y la de Africa cuando el primer de- 
sembarque europeo en Casablanca. En 
cuanto a los monumentos, he estado en 
Marrakech y no he ido a ver la tumba de 
los Saadianos y, en El Cairo, mo me he 
tomado la molestia de visitar las Pirá- 
mides ni la Esfinge; mi me importa mada 
de la tumba de Ramsés ni ningún "Museo 
Arqueológico del mundo. - 

Después de esta confesión, me he quedado 
bastante tranquilo. Casi 
se me ha disipado el mal 
humor producido por la 
llegada de los germanos 
en el momento en que me 
internaba en difíciles es- 
peculaciones teológicas de 
una religión que, además, 
no es la mía. 

Como he dicho, antes 

ara 

de ayer llegué a El Cairo. 
Y antes de ayer mismo me dirigí al 

Azhar, la Universidad Islamita de mayor 
renombre. _ 

No podré estar más que ocho días en 
Egipto y he creído que el mayor interés 
de mi visita estaría en hacer el reportaje 
que todavía no se ha hecho: el de la vida 
de esta universidad, vista por un alumno, 
vivida por él. 
No son necesarios muchos trámites para 

-matricularse en el Azhar. 
Yo llegué y, sin decir nada a nadie, fuí 

a sentarme en el suelo y a la sombra de | 
una columna junto a un grupo de moros 
a quienes un anciano explicaba clases de 
Derecho Musulmán. 

Cuando la clase hubo terminado, el 
matricularme en la Universidad fue cosa 
sencilla. 

Nadie me preguntó quien soy ni de 
donde vengo, sino que me llevaron a una 
habitación reducida en la que había una 
colchoneta. Por una ventanita pequeña 

(Continúa en la página 130) 
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Acuática boda en las costas californianas. 
Apenas echó el cura la bendición a los novios, 
dio la zambullida ... y el ejemplo a los demás. 

Información universal y exclusiva para esta revista, suministrada por 
nuestros corresponsales y por el servicio International Newsreel. 

Declarada la telefonista más 
linda del imperio británico: | 
Elsie Barringer. Aqui tiene 

un voto más. f 

Los equipos futbolescos de “Notre Dame” y “Army” en el | 
juego que ganó el primero. Tanto esta escena como la de la 
fotografía de abajo muestran los instantes mas sensacionales 

de la partida. : | 

i Margo, conocida bailarina espa- 
i ñola que aplaudió toda América. 
| dhora actúa en Nueva York. 

Febrero, 1933 Página 105 



George Calza (el de abajo) durante su encuen- 

tro de lucha libre con el campeón Lewis, que lo 
derrotó en Nueva York. 

Don Alvarado y Marilyn 
Miller (de quienes se dice 
que van a casarse) a bordo del 
barco donde, sin pasajes ni 

pasaportes, fueron a Europa. Charles Farrell, el juvenil astro 
de la Fox, tratando de mejorar las | 
relaciones entre sus dos perros en 
la costa californiana. Ambos canes 

hacen como que no oyen. f 

| 
| 
d 
l 
| 

| 
| 

En el traje tipico 
en que celebran sus 
aplaudidos concier- 
tos, los artistas ar- 
gentinos Ayala y “Spanky” y “Cotton”, los dos socios 

más pequeños de la pandilla de FI 
Roach, se dedican—cada uno con dis- 

tinta misión pero con el mismo obje- 
to—al indispensable aseo del calzado. 
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Caceres, que inter- 
pretan en` Nueva 
York música criolla. 
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| Russell Market, 
| maestro de bailes 

| del nuevo teatro 

| Roxy en Radio 

City, seleccionan- 
|| do con envidiable 
li minuciosidad a las 

candidatdd para 
lilas “danzas de 
| precisión” en el 
| nuevo centro de 

|, espectáculos neo- 
vorquino. . 

El “rey del jazz”, Paul 
W hiteman, dirigiendo 
una orquesta minima 
en el estanque de un 
vagón de ferrocarril de 
Nueva York a Florida. 

William Brightwell, 

mercader de pescado 
ll londinense, que afirma 

ser hijo de Maximilia- 
no y Carlota (los del 

| Imperio” mejicano) y 
que quiere capitalizar 

su nombre exigiendo 

| seis millones en oro y 
joyas que dice que son 

suyos y que se fueron 
a pique en el vapor 

“Mérida”. 

Ácero y carne de cañón, en bélico 

grupo sorprendido por la cámara 

durante reciente manifestación mi- 
litar de los soviets en Moscou. 

Mussolini y su estado mayor, de esplendente uniforme 
| ante la tumba del soldado desconocido de Italia. 

I 
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Banquete que los far- 
macéuticos y periodistas 
de la Habana ofrecie- 
ron a los Sres. Walter 
Laneros 
Clarey, Jr., de la em- 
presa Bristol-Myers 

Company. 

Reunión general 
de concursantes 

de los juegos 
nacionales de 

“bridge”, cele- 
brados en un 

céntrico hotel 
de Nueva York. 

En su ataúd, Nadezhda 

Sergeivna, la finada consor- 
A 

te del “camarada Stalin”. 
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El nuevo fanal-micrófono para- 
bólico que se emplea ahora para 
filmar cintas sonoras porque ex- 
cluye intromisiones de sonido 

atrae la atención Jean Parker, 
actriz de M-G-M, acabadita 

de bañar. 

, 

Tom Mix, el actor- 

jinete de la Universal, 

montando a “Tony, 
Junior”, con el que 
filma desde que el 
otro “Tony” fue re- 
tirado del “servicio”. 

El barítono Juan Pulido, 
en jira artística por las 
Américas, hace amistad con 

una indigena venezolana. 

Peggy Stockton, de la mejor sociedad de | 
Reno (E. U. 4.), obligada por el cierre | 
de los Bancos ahí, a allegarse recursos 

cantando con el clásico organillo. Su 
socio es italiano. 
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cine para quien no existen ni el des- 
. ni el 

E un personaje en los talleres de 

canso, ni las vacaciones . 
¡sueldo y cuya vida es una sucesión de des- 
| gracias: si no lo arrojan por un despeña- 
| dero, o lo estrellan contra los arrecifes de 
alguna costa bravía, se ve aplastado baja 

¡las ruedas de un camión o hecho papilla 
l entre dos automóviles que chocan en la ca- 

| rretera, ©. i 
| Sus entrañas—de trapo o de paja—que- 
dan esparcidas por los peñascos o sobre el 

l asfalto; sus facciones cambian según las 
aplane un neumática o las desgarre el filoso 

¡pico de una roca; y, rubio antes del acci- 
dente, negrito se trueca entre el lodo de 
algún pantano a donde lo guió la fatalidad 
| cinematográfica. 

Pero si sus horas son contadas, mágica 
les su existencia : lanzado al fondo del mar, 
casi siempre sobrenada y las olas orlan de 
a su grotesco patalaeo de espantapá- 
jaros. Luego lo sacarán a secar al sol— 
a menos que no le den cristiana sepultura 
“en alta mar, con responsos y litúrgicas cere- 
monjas, como ocurrió en “Tiger Shark”, 
la película de Edward Robinson. 

Este sempiterno intérprete de películas, 
actor de encantada vida y, casi siempre, 
rúbrica trágica de los epilogos de fotodra- 
¡mas emocionantes, es el maniquí del taller; 
un fantoche de trapo a quien, para mejor 
presentar, se corona com una cabeza de 
¡cera que imite la fisonomía del actor a 
¡quien substituye. Vestido con las ténues 
¡prendas de un traje de novia, o barbudo y 
ide frac, está predestinado a las grandes 
llalturas, a las grandes acrobacias, a las 
¡grandes profundidades. 
| No pocas veces, el argumento requiere 
ique fallezca consumido por las llamas, pero 
¡los empleados del taller cuidan de apagarlas 
lapenas cierra el fotógrafo el obturador de 
lu cámara. Un maniquí bien hecho es uno 
¡de los tesoros del studio. . 

1933 | Febrero, 

“Cuando definitivamente pierde su ana- 
tomia de aserrin y sus miembros rellenos 
de estopa es cuando lo botan al agua para 
que lo devoren los tiburones. En casos así, 

se le unta sangre de toro y se le meten por 
donde se supone que tenga las tripas varios 
trozos de carne cruda. La conmoción: que 
su zambullida causa entre los voraces peces 
es obvia—y ruidosísima—en la “realista” 
escena resultante. : 

No hay taller sin maniquí y poquísimas 
son las cintas en que no toma parte. Bien 
guardadito, remozado, oloroso a gasolina, 
encarna la tragedia suprema . . . una tra- 
gedia falsificada, como todas las del Lienzo. 

Gente Menuda 

OS que menos trabajan y más ganan— 
y tal vez los que más quehacer dan 

durante la filmación de una película—son 
los niños de pecho cuya presencia ante la 
cámara requiere el argumento. 

A 75 dólares diarios se cotizan sus servi- 
cios, sea cual fuere la condición y raza del 

nene. Y las respectivas mamás, sólo para 
estar dispuestas a'ir al taller cuando se las 
llame, reciben por su parte diez dólares 
adicionales mientras los chiquillos estén 
contratados. 

La ley requiere, en Hollywood, que nin- 
gún bebé menor de diecisiete dias filme 
películas. Además, se exige a la empresa 
que someta al examen cuotidiano de un 
médico del Departamento municipal de 
Sanidad a todos los niños de teta que en la 
cinta participen. Esto, para evitar posible 
riesgo de enfermedades contagiosas. 

Se les protege asimismo por una cláusula 
que prohibe que estén ante el lente más 
de medio minuto cada vez y más de veinte 
minutos en un solo día. Se considera que 
la luz de los fanales puede hacerles daño 
a su tierna edad y que no debe sometérseles 
a fatigosas posturas. Por otra parte, estén 

Entre Bastidores... 
Romn Rman eis ceco UA izda 

o no filmando; su presencia en el taller se 
limita a dos horas por día. E 

Mientras más pequeños son, más ganan. 
Los menores de un mes, perciben 75 dó- 
lares diarios; los de dos o tres, cincuenta; 

los de seis, veinticinco. Y las madres, otro 
tanto. 

Estos minúsculos intérpretes no se con- 
tratan mediante las agencias ordinarias de 
empleo, sino por conducto del Departa- 
mento de Educación de Los Angeles, que 
hace responsable a la compañía filmadora 
de lesiones o enfermedades que sufra el 
nene dentro de los seis meses posteriores a 
la filmación. El contrato respectivo lo 
firma dicho Departamento, con el visto- 
bueno de la madre de la criatura. 

¿Se explica ahora el lector por qué no 
abundan los bebés en las películas de cine? 

Linternazos 

RECISAMENTE para que asuman el 
realismo convincente de un lance de 

rompe y rasga, las peleas cinematográficas 
se filman a pedacitos. Si—como la lógica 
nos hace suponer—se dijera a los dos actores 
encargados de romperse la crisma: “jA 
aporrearse tocan!” permitiéndoseles cuantas 
libertades exigieran para el verismo de la 
escena, el resultado sería indigno del es- 
fuerzo. * Se ha comprobado, a fuerza de 
repetidas experiencias, que las riñas filma- 
das así se transforman, en la pantalla, en 

inocentes empellones y golpecitos sin pizca 
de animación. 

Y ésto, mo por culpa de los actores, sino 
porque, pegándose a conciencia, es regla 
que se aparten del campo de acción de la 
cámara, mientras que, para excitar al públi- - 
co que vea la cinta, se requiere no sólo 
claridad en cada movimiento, sino presencia 
constante de los que en el pleito están 

(Continúa en la página 131) 
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En un fanal del taller de la Columbia Pictures, 
Luana Walters, intérprete de "End of the Trail" 
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LOS MÁS FINOS 
AUTOMOVILES QUE JAMÁS 

HAYAN LLEVADO 
MI NOMBRE 

La mecánica 

más precisa, el diseño 

más distinguido y el 

valor intrínseco más alto 

que jamás se haya ofre- 

cido, aún por este fa- 

moso fabricante, ga- 

rantiza el prestigio de la 

marca Chrysler para 

1933. 

Contamos con un so- 

berbio Chrysler “6”, un 

nuevo Chrysler Royal 

“8”, un magnífico 

Chrysler Imperial “8” 

y el lujosísimo Chrysler 

Imperial “8” ala Orden, 

a precios extraordina- 

riamente módicos. 
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Qué Dileren 3 ene 

Mars 
SA PO 

A semana pasada, en un teatro neo- 
L yorquino, un empresario sagaz presentó 

“Beso sus manos, señora”, fotodrama 
filmado en Europa por Marlene Dietrich 
en la época en que esta actriz comenzaba 
a hacer sus pinitos cinematográficos; es 
decir, mucho antes de que el director Von 
Sternberg la sacase del anónimo y la tra- 
jese a Hollywood, donde habia de revelarse 
como excelente intérprete. 

Fuimos a ver la película en cuestión e 
inmediatamente nos entregamos a una serie 
de filosóficas consideraciones. 

En la pantalla, en vez de la Marlene 
Dietrich intrigante, hermosa y expresiva 
que ahora conocemos, apareció una dama 
mal peinada, peor vestida y absolutamente 
desprovista de atractivo y de facultades 
profesionales. 

El contraste entre la Marlene de en- 
tonces y la Marlene de hoy es tan grande 
como el que notaron unos cuantos—los que 
la vieron desembarcar aqui—entre la Greta 
Garbo importada de Suecia hace años y 
el fulgurante astro que ahora deslumbra 
a los aficionados. 

¿A qué se deben esas trasformaciones? 
¿Qué varita mágica tiene la virtud de 
convertir a la oruga humana en irisada 
mariposa? ¿Es obra de la habilidad del 
director? ¿Es fruto del ambiente? ¿Es 
instinto femenino que encuentra el secreto 
del talento y la fórmula de la hermosura? 
¿O será Hollywood mismo el que, después 
de crear un molde riguroso al que todos 
sus súbditos deben ajustarse si no quieren 
perecer, pule, lustra, talla y consigue, al 
fin, arrancar destellos de diamante al 
pedrusco que rodó a sus pies? 

El cine norteamericano es una gran 
escuela en la que contados alumnos obtie- 
nen el diploma. Gregory La Cava, alu- 
diendo precisamente a la plasticidad de los 
hombres y las mujeres que aspiran al estre- 
llato cimesco, dijo hace poco, a modo de 
profecía : 
—Al revés de lo que otros piensan, opino 

que las grandes estrellas de mañana no 
vendrán del teatro, sino de la masa anó- 
nima, de los chicos y chicas que, dispuestos 
a triunfar, estén también dispuestos a 
aprender. La naturalidad que traen de la 
vida normal a la vida artificial es una 
enorme ventaja en su favor, mientras que 
los que han pasado por el teatro han adqui- 
rido resabios dificilísimos de desraizar. . 

Probablement ahí está la clave de la 
trasformación de las Dietrichs y las Garbos. 
Aunque europeas las dos, ninguna tenía 
propiamente escuela. Si hubieran venido 
del teatro, habría resultado tarea sobre- 
humana amoldarlas a las exigencias de la 
cámara, ya que el artista europeo está to- 
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Marlenes! 
Pérez 

davia más encadenado a las tradiciones que 
el americano. Pero vinieron casi sin expe- 
riencia en el tablado y con el mínimo nú- 
mero de prejuicios . . . y ahora son el 
modelo de Hollywood, el fruto caracte- 
rístico de aquel huerto de manzanas de 
OTOR 

Cuando la Dietrich llegó a California, 
es indudable que el director Sternberg se 
dedicó a cultivar literalmente no sólo el 
asomo innegable de talento que la dama 
poseía, sino los modales, la expresión fisonó- 
mica, el buen gusto . . . todo lo que, la- 
tente, podía explotarse sobre el lienzo. 
A las lecciones de caracterización si- 

guieron las de truco: mañas del oficio, 
disimulada pero efectiva coquetería, explo- 
tación de las curvas pantorrillescas, efectivo 
modo de mirar . . . sistemitas consagrados 
desde tiempo inmemorial para hacer sensa- 
ción. 

Pero, para completar la obra, todavía 
hacía falta envolver a la actriz en una nube 
de misterio, como el que da trasparencias 
de velo de diosa a la Garbo. La Dietrich 
de Hollywood, como la Dietrich de la 
Pantalla, no sonríe en público, ni se des- 
prende nunca de ese aire de falsa pro- 
fundidad que, a la vez, esconde y revela. 
Todo eso es parte de la cátedra; todo eso 
constituye educación. 

Pocos saben cómo es la Dietrich íntima, 

la verdadera, la que queda dentro de la 
jovencita que hizo sus primeras películas 
en Alemania. A pesar de sus nuevos en- 
cantos y de su nueva personalidad, debe 
tener un rincón donde ha ido a refugiarse 
la mujer. 

Pero Sternberg no permitirá que se des- 
vanezca la leyenda; mo tolerará que Mar- 
lene deje de ser en las calles de Hollywood 
y en la pantalla, ese maniquí tan hermoso, 
tan expresivo, pero tan artificial, que es 
creación suya, casi exclusivamente suya. 

Quien lo dude, no tiene más que ir a 
ver a la Dietrich en “Beso su mano, 
señora”. 

CHISKFA AOS 

La Compañía Nacional Producto- 
ra de Películas de Méjico, que hizo “Santa” 
y “Aguilas frente al Sol”, ha filmado ya la 
tercera de la serie. Se titula “Una vida por 
otra”, y es original, según él asegura, de John 

Auer. Gloria Iturbe, Sofía Alvarez, José 
Porredón, Julio Villarreal y Alfredo del Disita 
fueron los intérpretes. 

CarLos AMOR (que en su vida 
privada se llamaba Carlos Asúnsolo y era pri- 
mo carnal de Dolores del Río) ha fallecido en 
un accidente de automóvil. Estaba casado con 
Cristina Montt, la artista chilena, hija del ex 
Presidente del mismo apellido. 

Los animales siguen triunfando 
en Hollywood. (No es una ironía.) Y no pre- 

cisamente los perros, los gatos o los caballos. . . 
Neil Hamilton tiene una tortuga amaestrada; 
James Gleason, un mono; Walter Byron, una 

serpiente (¡Lagarto, lagarto!); Tom Brown, un 
panal de abejas; Austin Parker, una colección 
de peces de colores; y Mae Clark, tres ranas. 

D Espe que Estelle Taylor se di- 
vorció de Jack Dempsey, ¡ella y él se ven a 
solas más que nunca! Así da gusto divorciarse. | 
Es una nueva moda de Hollywood: la de que | 
los divorciados sigan siendo buenos amigos. 
Como la Chatterton de Ralph Forbes, y Colleen 
Moore de John McCormick. ... 

$ 

Rusy KEELER, la bella esposa | 
de Al Jolson, ha firmado contrato con Warner | 

para una serie de películas. Se aburría dema- 
siado mientras su marido trabajaba, y ahora ya 
trabajan los dos. Sin estorbarse, por supuesto. | 

WynNNE GIBSON, una de las | 

más luminosas estrellas de Paramount, es muy 
discreta y guarda bien sus secretos. Entre | 
éstos figura el de haberse casado ya dos veces, | 
cuando todos la creíamos soltera, y estar a 
punto de divorciarse del tercero. . . 

¿No sabían ustedes que Mae | 
Clark fué durante algún tiempo vendedora de 

hot dogs (salchichas, a las que aquí llaman 
perros calientes) y que luego fué la esposa del 
actor Lew Brice? 

Cine-Mundial: 
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En NUEVA YORK, en HOLLY- 
WOOD ... en todas partes... 
esta película ha sido considerada 
como la más sensacional que se 
haya filmado nunca. ... 

La perfidia de esta mujer 
le obligó a regresar al 
atroz infierno del cual 
escapara momentánea- 
mente. 

Febrero, 1933 

FUGITIVO 
"PAUL MUNI- 

LA GRAN ESTELLA DE “SCARFACE” 

La real y extraordinaria historia de un 
hombre cuyas terribles experiencias 
revelaron a un país la injusticia de la 
justicia. 

¡La obra maestra fotodramática de 
este año! Producida por la empresa 
que ofrece a usted los éxitos más 
grandes de la pantalla: 

WARNER BROS. - FIRST NATIONAL 
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Irene Ware, una de las tentadoras estrellas de la Fox 

Film Corporation, nos lanza una mirada que, por 

fortuna, resulta menos fatal a través del tentador velito. 

Niue ram OPINI ON 
(Viene de la página 74) 

La cinta que filmó antes que ésta no se adap- 
taba ni a su temperamento ni a su figura; pero 

en “Too Busy to Work”, interpretando a un 
vagabundo, nos convence y nos divierte. El 

protagonista sale a vengarse del hombre que 

le robó a su mujer y, en vez de desmenuzarlo 

cuando lo encuentra, lo salva de la deshonra. 

Pero no vayan ustedes a creer que se trata 

de un asunto acaramelado y sentimental. Pre- 

cisamente porque tiene realismo y está bien 
representado, resulta verosímil y agradable. 

Marian Nixon suministra las gotas románticas 

que este brebaje cinematográfico requiere y Will 

Rogers está en sus glorias. La película en- 
cantará a sus admiradores.—Guaitsel. 

'"Farewell to Arms' 
(Paramount) 
s CE permiten los entusiasmos? ¿Se permiten 

Ó los adjetivos? Pues allá voy, a ponerme 

entusiasmado y adjetival. Comenzaré por ad- 

judicar dos primeros premios a las dos mejores 

interpretaciones que haya yo visto en la panta- 

lla este año (y, si no me secundan las Acade- 

mias, mis lectores y yo prometemos a éstas una 
silba que no olvidarán). Gary Cooper ha 

Página 114 

sobrepasado a todos los idolillos del teatro y 

del cine en esta película. Con una virilidad y 

una discreción sin precedente, supo revelar las 

emociones y los sufrimientos más tremendos. 
¡ Y Helen Hayes, que, a su lado atraviesa desde 

la suprema crisis del amor hasta el estertor 
definitivo! Para que te imagines la cosa, lector, 

ten en cuenta que la actriz representa las 
siguientes escenas—todas magistralmente: una 

en que se ve seducida (al principio con indigna- 

ción, al final, sin gazmoñerías); otra en que 
atraviesa la penumbra dolorosa de la materni- 
dad; otra, en que agoniza y muere... 

Las aspirantes a actrices pueden ir a recibir 
clase en esta cinta. Garantizo que, aunque no 
les aproveche, establecerá definitivamente la 

diferencia entre profesionales y aficionadas. 

Se me olvidaba el argumento: es un lance de 

amor entre un joven enganchado en el servicio 
de ambulancia y una enfermera de hospital, 

durante la guerra y en territorio italiano. Pero 

no se fíen ustedes de esto. Si quieren emo- 
cionarse de veras, tomen mota de los detalles 

de dirección del metteur Borzage, de lo delicado 
de la fotografía ¡y sobre todo de la cátedra de 
caracterización, de mímica y de sentimiento que 
ponen Helen y Gary! Adolphe Menjou, de 
quien siempre se puede depender, tiene aquí el 

tercer lugar en el reparto y en el mérito de la 

interpretación.—Guaitsel. 

1 E | 

Sobre 
(Fox) 

NNEGABLEMENTE, nuestro buen amigo 

Louis Moore no confundió, como el Docte 
Paganel de Julio Verne, la lengua portuguesa 
con la castellana. . . Sabe distinguir muy bien 
ambos idiomas y sabe, por lo tanto, que al gran 
artista brasileño Raul Roulién no debe exi- 
gírsele que nos hable en un perfecto español, 

ni sería interesante que así lo hablara. ¡Como 

no lo hubiera sido conseguir que el delicioso 
Maurice Chevalier hablase la lengua inglesa 
sin acento galo! Cada uno es cada uno, y su 

mérito está en ser como es. Y así como de 

Chevalier puede decirse, en su elogio, que es 
único en el Cine americano, aunque él sea 
francés, de Roulién puede asegurarse que tam- 

bién es único en el Cine hispano, ¡aunque él 
sea brasileño! 

En “El último varón sobre la Tierra”, Raul 
Roulién ha demostrado que es, sin duda alguna, 
“El primero en la pantalla hispana”. Su triun- 

fo ha sido rotundo, definitivo, indiscutible. La 

película, atrayente de asunto e ingeniosa de 
diálogo, con música sugestiva, ¡es él! Tanto 

que, cuando él no actúa, la acción languidece. 
Porque Raul Roulién, artista muy a la moderna 
y de múltiples valores positivos, tiene juventud, 

gracia, espontaneidad, elegancia, belleza varo- 
nil; habla el castellano con suavidad hispano- 

americana, pero sin melosidades ni dejo’ re- 

gional alguno; canta con bella voz, vocalizando 
insuperablemente, y sús gestos y ademanes, 

nunca de afectación escénica, son de un hombre 
de mundo. .. ¿Cómo no había de triunfar? 

La nueva película de Fox es un acierto 
formidable, en todos los sentidos. Su argu- 
mento es original, rebosante de buen humor, y 

su diálogo, picaresco y fimo, es digno de su 
autor: José Lopez Rubio. La fotografía es- 
pléndida, y la dirección cinematográfica magní- 
fica. Y, por si esto fuera poco, un centenar 

de mujeres deslumbradoras. De todos los co- 

lores y para todos los gustos. 

Ultimo Varón 
Pate rias 

Secundan a Roulién: Rosita Moreno, muy 
linda siempre; Hilda Moreno, acentuadamente 

seductora; Carmen Rodriguez, venciendo ma- 

gistralmente las dificultades caricaturescas de 
su personaje; Mimí Aguglia, eclipsando su ge- 
nio bajo una absurda envoltura masculina (!); 

Romualdo Tirado, discreto como nunca; An- 
tonio Vidal, sin perder la cabeza entre tanta 
hermosura, ¡lo que no es poco! 

¿Defectos? Toda obra humana los tiene. 
Un crítico exigente pudiera señalar algunos, y 

entre ellos cierta pesadez en más de una escena 

secundaria; determinados madrileñismos en 

personajes que no se suponen madrileños, ni 
siquiera españoles; el restablecimiento del anti- 

guo Sultanato de Turquía y de sus viejos hare- 
nes, ¡sólo por hacer un chiste!; total, nada. 
Los pecadillos veniales bien se pueden perdonar 

ante la buena obra en conjunto. Una obra 
que nos entretiene en todo momento, que nos 
deleita en muchos, y que nos hace reir de buena 
gana en otros tantos. Las canciones son de 

las que se pegan al oído, y las mujeres bellas 
abundan. No se puede pedir más. (¡Ni nos 
darían más, aunque las pidiéramos!) Hay que 
conformarse.—Zárraga. 

al Radia 
(Paramount) 

N excéntrico millonario decide regalar un 
millón de dólares a cada una de las siete 

distintas personas elegidas al azar en un direc- 
torio o guía de teléfonos. .. Tal es el tema. 
Y los intérpretes de la obra nada menos que 
Fredric March, Sylvia Sidney, Gary Cooper, 

Million"! 

Cine-Mundial 
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Wynne Gibson, Jack Oakie, George Raft, 
Frances Dee, Alison Skypworth, Richard Ben- 

nett, Gene Raymond, Charlie Ruggles, W. C. 
Fields, Richard Arlen, y May Robson. ¡Toda 
una constelación de estrellas! Si usted tuviera 

un millón de dólares, ¿lograría con él la feli- 

cidad o la desgracia; iría al Cielo o al In- 
fierno? ... Tal es la pregunta que han con- 

testado los diversos directores a quienes, a la 
vez, se encomendó esta excepcional película, 

tan amena como intrigante. Merece verse.— 

Don Q. 

'"The Mummy"! 
(Universal) 

ARLOFF, el inolvidable intérprete de 
Frankenstein, encarna ahora a una momia 

egipcia, que retorna a la vida para inmiscuirse 

en la de un grupo de nuestros contemporáneos. 
Karloff hace una maravillosa creación de su 
extraño tipo, admirablemente secundado por 

Zita Johann, David Manners y Bramwell 
Fletcher. Los amigos de lo macabro están de 

plácemes.—Don Q. 

Maithless'"' 
(M-G-M) 
A primera plausible oportunidad que se ha 

dado a la enigmática Tallulah Bankhead en 
el cine americano. ¿Asunto? Una esposa que 
por salvar la vida de su esposo no vacila en 

hacer el sacrificio del honor de ella, ¡que es 
de él también! Robert Montgomery comparte 
con ella los honores de una acertada interpre- 

tación. Y eso es todo.—Don Q. 

Scarlet Dawn' 
(First National) 
E! cuento angustioso de un Barón ruso y de 

una muchacha, sirviente en su casa, que se 

empeña en acompañarle al expatriarse él... 
La plebeya se casa con el noble, pero éste se 

encuentra con una antigua amada y surge el 

doloroso conflicto sentimental. Nancy Carroll, 

Lilyan Tashman y Douglas Fairbanks, hijo, son 
el triángulo dramático. Pero la obra, a pesar 
de sus pretensiones, no logra emocionarnos 
mucho.—Don Q. 

Buster Phelps, diminuto astro que hace 
papeles infantiles en cintas de la Fox 
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Que hagan Sargaras 

con el Antiséptico Listerine 

para evitar restriados + ~ 7 
L contacto con otros niños en la escuela...ir y venir en días 

borrascosos. .. quitarse el abrigo al jugar...echarse al suelo 

húmedo, y otros desatinos, resultan a menudo en un resfriado 

o dolor de garganta. 

La Naturaleza es muy sabia y siempre hace lo que puede por 

conservarnos sanos. Sin embargo, si usted desea que sus hijos se 

escapen de muchos males, hágales hacer gárgaras con el Anti- 

séptico Listerine sin diluir, por la mañana y por la noche. Es 

tan eficaz que en 15 segundos destruye los microbios causantes de 

los resfriados y otras enfermedades, sin causar el menor daño a los 

delicados tejidos del cuerpo. Estas propiedades, unido a su sabor 

agradable, lo hacen el antiséptico y germicida ideal para el hogar. 

Cuando uno está en estado normal de salud, basta hacer 

gárgaras con el Antiséptico Listerine mañana y noche, mas al 

notarse el primer síntoma de un resfriado o dolor de garganta 

debe tomarse esta precaución cada dos horas para controlar el 

desarrollo de los microbios. Tenga siempre en su casa un frasco 

del Antiséptico Listerine y haga que todos lo usen todos los días. 

Solicite el instructivo folleto: “El Antiséptico GRATI 
Lambert Pharmacal Co., 930 Newark Avenue, Jersey City, N. J., E. U. A. 

3727 

lamer poe 
famia AL fo f TA 

A 

y 

Listerine - Higiene Personal,” dirigiéndose a 



U bicicleta correrá 

como nueva si la aceita 

con 3-en-Uno. Aumenta 

su velocidad. Suaviza 

el pedal. La conserva 

libre de moho y herrum- 

bre. El 3-en-Uno limpia 

y protege a la vez que 

aceita. 

Uselo también en sus 

herramientas, máquinas 

de coser, 

cortadora 

de céspea, 

etc. Tenga 

siempre una 

lata a la ma- 

no. De ven- 

ta en todos 

los almace- 

nes. 

EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

Limpia y PULIMENTA 

Use ACEITE 
3-EN-UNO 

THREE-IN-ONE OIL CO. 
NUEVA YORK EUNA 
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La Presentació 

en Sociedad 

ES los tiempos pasados, era un acontecimiento 

de la mayor importancia, no sólo para la 
joven “debutante”—como se la denomina en 

Norteamérica—sino para toda la familia y en 
ocasiones para toda la ciudad, si esta no era 

muy grande, la presentación en sociedad de 

una señorita. La lista de invitaciones al baile 

o al té, incluía a toda la juventud comprendida 
entre los 14 y los 20 años, que tuviera alguna 

relación con la familia de la muchacha, fueran 
o no conocidos de ella. personalmente. 
Hoy las cosas han variado y se han simpli- 

ficado en mucho, prescidiéndose de enojosas 

etiquetas y dando al acto social una más inte- 
resante sencillez y espontaneidad. 

Si se trata de una- familia de gran posición, 

la presentación en sociedad se hace con un 
baile; pero si se trata de familias de posición 
más modesta suele celebrarse con un' té—con 
baile o sin él, pero siempre de manera hasta 

cierto punto casera—al que se invita únicamente 
a los amigos personales de la festejada y de 
sus padres. 

En este caso y para poner después el hecho 

en conocimiento de todas las amistades de ami- 

gos y parientes, aún de fuera de la ciudad, 

haciendo que la muchacha sea considerada en 

lo sucesivo cuando se trate de bailes y fiestas 
de etiqueta, bastará con poner su nombre al 

lado del de la madre—una línea más abajo— 

en pequeñas tarjetas de visita, enviando éstas 
dentro de un sobre apropiado a todas las per- 
sonas con quienes se mantienen relaciones de 

amistad o de cortesía. 
El día de la presentación, cualquiera que sea 

la forma en que ésta se efectúe, la muchacha 
recibe a sus invitados en el vestíbulo, acompa- 

ñada de su madre únicamente y sin que ningu- 
na otra persona se encuentre al lado suyo 
haciendo los honores. Dos de sus mejores ami- 
gas pueden después ayudar en la tarea de 
atender a los invitados una vez que éstos han 
pasado al salón, sirviendo más tarde el té con 
la misma muchacha, para lo cual deberán estar 
como si fueran de la casa, sin sombrero. 

Si la presentación se quiere celebrar en forma 
completamente íntima, puede tener efecto en 
una comida familiar servida en una mesa de 
diez o doce cubiertos donde toman asiento los 
muchachos y muchachas y en diversas mesitas 
para cuatro asientos donde se colocan sin cere- 
monia las personas mayores. 

En el caso de una comida o almuerzo para 
este fin—o para cualquier otro—debe tenerse 

Miriam Hopkins, la rubia actriz que figura 
en papeles fotodramáticos para la Paramount. 

Cine-Mundial 



presente que la moda también ha cambiado 

en lo que se refiere a los menús. Han desa- 

parecido por fortuna aquellas minutas en las 

que se presentaban muchos platos de adorno 

y se daba positivamente muy poco que comer. 

Nueve o diez platos aparecían en la lista: 

entremeses, consomé, un pescado, un frito, una 

carne, una ligera ensalada, un postre de dulce, 

fruta, café, mentas, etc., todo en cantidades 

minúsculas de suma delicadeza, pero que obli- 

gaban a los invitados a comer nuevamente al 

llegar a su casa. 

Los entremeses—compuestos actualmente de 

galletitas saladas, de diminutos sándwiches de 

queso o de anchoas, de aceitunas envueltas en 

finísimas y estrechas lonchas de jamón tostadas 

al horno—se sirven con el cocktail en el salón 

antes de sentarse a la mesa. A la mesa se va 

sencillamente a comer, pocos platos pero buenos 

y abundantes, sin que esto quiera decir que se 

vaya a saciar hambre atrasada. 

De acuerdo con las modas actuales, han pa- 

sado a la historia las mesas muy adornadas y 

los menús demasiado largos. 

La comida ofrecida por una debutante al 

grupo de sus amigas no necesita tener más 

de cuatro platos—sopa o pescado, carne con 

dos legumbres, o con tres como máximo, ensa- 

lada y postre—además de los entremeses, servi- 

dos previamente como antes se indica y el 

café servido más tarde fuera de la mesa en 

el salón, la galería o el jardín. 

La muchacha presentada en sociedad en 

nuestros días tiene muchos más medios a su 

alcance para llevar una vida placentera y di- 

vertida de los que tenía la muchacha de hace 

unos cuantos años. En los tiempos pasados 

era necesario saber bailar bien si no se quería 
hacer a todas horas un papel desairado per- 
diendo inmediatamente la popularidad no ga- 
nada aún. Hoy si una muchacha no tiene 

señalado interés por el baile puede defender 
su prestigio social jugando bridge o golf, pa- 
tinando o nadando. No importa mucho qué 

cosa es la que prefiere, desde el momento que 
es experta en una de ellas y de ésta sabe sacar 
el mejor partido. Pero sería siempre prefe- 

rible que se interesara por varias, poniendo en 
primer término el baile que puede practicarse 

en cualquier lugar y ocasión. 

Sis paz os 

Norma SHEARER espera la llegada de su 

segundo hijo. . . Constance Bennett aún aguar- 
da noticias del primero. En cambio, su her- 
mana Joan ya dice en voz baja que ella tendrá 

pronto otro. 

Juan TORENA va a trabajar en inglés. La 
Fox le hizo ya un test, que resultó magnífico. 
Las admiradoras de Juanito están de enhora- 
buena. Aunque se case con la Dunn. .. Ya 

se divorciará. 

Evaryn KNAPP y Donald Cook, que cada 
día están más enamorados, tuvieron que ir a 
la isla de Santa Catalina para filmar unas 
escenas, y, en cuanto terminaron su trabajo, 
¡se perdieron! Nada se supo de ellos en va- 

| rios días, hasta que en una playa de Los 
Angeles dejó el mar una botella, dentro de la 
cual se encontró una nota que decía: “Estamos 
perdidos en una isla que creemos desierta, 
pues no: vemos a nadie. Pero, por Dios, ¡no 
se molesten en buscarnos! Esto es un Pa- 
raíso. . .” 
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A A ose bia 
L Quaker Oats, el mejor equili- 

brado de todos los cereales, 

fomenta maravillosamente la salud, 

da fuerza y vigor. 

Sus diferentes componentes; carbo- 

hidratos, proteínas, ocho minerales, 

vitaminas y substancias fibrosas, se 

encuentran en proporciones tan per- 

fectas que los especialistas en materia 

de alimentación afirman que debe 

formar parte de todo buen régimen 

alimenticio. El Quaker Oats es un 

alimento natural, delicioso, que se 

digiere y asimila fácilmente. 

Si desea conservar su salud, energías 

y agilidad, tómelo todos los días. El 

nuevo Quaker 

Oats “de Cocimi- 

ento Rápido” se 

cueceen 2% minu- 

tos. Resulta eco- 
2 . 

nomico . 
a la Mez Busque el nombre 

QUAKER OATS 
y la IMAGEN del 
CUAQUERO que 
lleva el legítimo 

Se cuece en 

2⁄2 minutos— 

si es preciso 
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CALLOS PRISUNTA 

SOLO EXISTE UN REMEDIO 

"ZINO-PADS" DEL Dr. SCHOLL 

Alivian en un ins- 
tante el dolor más 
rebelde, evitan la 
presión y fricción 
del calzado y elimi- 
nan el callo por el 
procedimiento natu- 
ral de absorción. Es 
el único tratamiento 
científico y eficaz. 
Los Zino-Pads son 
protectores e imper- 
meables y no se des- 
prenden ni en el ba- Ae 
ño. Elaborados en i 
tamaños para Ca- MONADA 
llos en los dedos y LOS DEDOS 
plantares, Callos en- : 
tre los dedos y Jua- 
netes. 

Casas del Dr. Scholl 
Ave. de Mayo 1431, Buenos 

Aires, Argentina. 
Rua do Ouvidor 162, Río 

de Janeiro, Brasil. 
Ave. F. 1. Madero 42, 

México, D. F., México. 
40 W. 34th St., New York. 

Zino-pads 
del Dr Scholl 

CALLOSIDADES 

IRRITADOS 

CANSANCIO MUSCULAR. 

Desaparece pronto 

como los dolores 

musculares, con el 

LINIMENTO 

OAN 
—Mata-dolores-— 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 
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Primer Parrafito, cada una de cuyas líneas es una 
revelación preciosa para quienes escriben a los artistas. 
Se trata de las direcciones de las empresas pro- 
ductoras, donde los astros reciben correspondencia: 
Paramount, Paramount Building; Fox, 850 Tenth 
Avenue; M-G-M, 1540 Broadway; Columbia Pictures, 
United Artists y Tiffany, 729 Seventh Avenue; Pathé 
y Radio, 35 West 45th Street; Warner Brothers y 
First National, 321 West 44th Street y Universal, 730 
Fifth Avenue. Todas en Nueva York. 

Segundo Parrafito, que debía ir primero.—Con un 
mes de retraso, mando a todos mis amigos y lectores 
(hay que separar a unos de otros) mis deseos por 
un feliz año nuevo. ¡Y agradezco—y contesto desde 
aqui—los votos que por mi ventura he recibido de 
los cuatro puntos cardinales! 

Martha, Caracas.—¿De modo que merezco que me 
fusilen sólo porque me equivoqué en el color de los 
cabellos? ¿Qué sería de mí, entonces, si te pongo 
ojos azules? Piensa, caprichosa mujer, que a través 
de la distancia y deslumbrado, se antojaron tan vivos 
tus rizos, que erré. Pero no importan tus quejas, 
cuando remataste la carta con el doble mensaje. 
Lástima que yo no pueda devolvértelo . . . al menos 
que me presente en Caracas repentinamente y te 
exija que cumplas tu promesa de guiarme por ahí. Lo 
de las Grafológicas es muy sencillo: se escribe, en 
papel sin rayas, y a mano, una cosita cualquiera; se 
recorta el cupón, se le manda al Grafólogo ... y 
se sienta uno a esperar meses y meses . . . a menos 
que tú quieras rápida respuesta y le remitas 25 
centavos, en cuyo caso te contestará directamente y 
mucho más pronto. ¿Y a mí, cuándo vas a escri- 
birme nuevamente, sin cupón ni nada? 

Albertico, Caracas.—No puedo remitirle ni las letras 
ni la música de esas canciones; pero si' darle la 
dirección de la casa que las vende aquí y a la cual 
puede usted dirigirse haciendo su solicitud. Nosotros, 
por razones especiales, no debemos—y lo siento— 
encargarnos de tal asunto. La casa es “Robbins 
Music Corp.,” 799 Seventh Avenue, New York. 

Admiradora de Mojica, Buenos Aires.—Muchisimas 
gracias por.sus gratas letritas. Y conste que yo 
contesto todas las epístolas que mis lectores me 
escriben y que la última carta de usted es la única 
aue ha llegado a mis manos. Tenemos oficina en 
Buenos Aires (Rincón, 61) y ahí puede usted dirigirse 
para que le manden la revista. Quizás también ahí 
encuentre los números sueltos en que aparecieron dos 
entrevistas con Mojica (una por Guaitsel y otra por 
Don Q) porque aquí ya están empastados en el 
volumen del año correspondiente. Pero, si no las 
consigue usted, tenga la bondad de volver a escri- 
birme y haré lo posible por servirla—aparte del gusto 
que me da ver sus líneas. 

Luciano R., Taco-Taco, Cuba.—:¿De qué le serviria 
a usted mandar su argumento a un adaptador de 
películas, que nada tiene que ver con la filmación 
de las mismas? Cada empresa cuenta con un de- 
partamento exclusivamente dedicado a escoger y 
comprar asuntos; departamento en donde ni siquiera 
dejan entrar a los adaptadores (se lo aseguro a usted). 
Lo mejor es que lo remita directamente a cualquiera 
de las compañías filmadoras, cuyas direcciones doy en 
el “Primer Parrafito.” Por lo demás, ahi mismo 
reciben correspondencia los empleados de la casa que 
hablan castellano y a quienes, probablemente, se les 
dará a traducir la comunicación de usted. 

C. A. P., San Juan de Puerto Rico.—No me consta 
que hable castellano C. Henry Gordon, el actor que 
hace de detective Du Bois en “Mata Hari,” pero sin 
duda conoce el alemán, pues se educó en la Suiza 
germánica. Continúa con M-G-M (Primer Parrafito). 

Adiosito, Buenos Aires.—No me gusta que te des- 
pidas de mí con el seudónimo, porque quiero recibir 
correspondencia tuya con frecuencia. Todavía no tro- 
piezo con ninguna efigie de Richard en traje de baño; 
pero en su última película (The Conquerors) sale con 
bigote, con canas, sin dientes y de todas las maneras 
posibles, incluso—según creo—empapadísimo por un re- 
mojón que se da en un río. Pero no olvidaré mi 
promesa a una jovencita tan linda, tan simpática y 
tan amable y con unos cjos como a mí me encantan. 

G. E. G., Barranquilla, Colombia.—No llegaron los 
25c que usted dijo que me remitiría; pero no le hace. 
Estoy aquí para contestar gratis, aunque no siempre 
con acierto. Se ignora la dirección de Roberto Rey, 
que a estas horas debe andar representando papeles 
de galán joven en los escenarios de España. Esa 
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era, por lo menos, su intención, la última vez que nos 
vimos. En cuanto a Lupita Tovar, de la que ni si- 
quiera sé si está en este país, opino que debe diri- 
girle la carta a la Universal (Primer Parrafito) de 
donde la mandarán a su destino . . . si son amables. 
Y deben serlo. 

Antonio L., Sabana Grande, Venezuela.—Las pro- 
nunciaciones que a usted le interesan son como sigue. 
Fredric March, lo mismo que se escribe; Constance 
Bennett, Cónstans Bénet; Sari Maritza, igual; Carole 
Lombard; Cárol Lómbard; Buster Keaton, Bóster 
Kíton; Dorothy Jordan, Dórozi Chórdan; George 
Bancroft, Chorch Báncroft; Clive Brook, Cláif Bruc; 
Neil Hamilton, Nil Jámilton; Charles_Conklin, Chárls 
Conklin: Clark Gable, Clark Gáibl; Jack Holt, Chac 
Jolt; Dolores del Río . . . ¡hombre, por el amor de 
Dios!; Robert Montgomery, tal como aquí se ve; 
Charles Chaplin, lo mismo. De “etcétera” nada le 
puedo decir porque no figura en mis archivos. 

Guajira, Madrid.— 
¿Es posible? 
¿Guajira 
y en Madrid? 
Parece increíble 
mentira, 
o disparate, 
que habite la tierra del Cid 
guien nació en Aguacate 
u otro lugar inaccesible. 
Quizá se trate 
de un ardid... 
Estas madrileñitas bromean 
hasta encender la ira 
de un santo 
y se pitorrean 
de cuanto 
vean 
o lean 
que se les antoja risible. 
Pero chica tan bonita 
como esta Guajirita 
que se inspira, 
en Madrid, 
lánzase a la lid 
en defensa de un astro discutible. . . 
y contra mi 
se irrita 
y me llama idiota 
y hasta titi. 
¡Vamos, Guajirita! 
No sé mi. jota 
de la cara que pone una jovencita 
cuando un galán despepita 
(en un beso que derrota) 
el amor que lo derrita. 
Que me den una muestra 
se necesita. 
Y te elijo a tí, 
Guajira 
residente en “Madri” 
para que (como cosa nuestra) 
me la mandes hasta aquí 

Urieda Oriental, Vigo.—La lectura de las revistas 
que tan fiel y afectuosamente me mandas tiene el 
privilegio de acercarme a ti y a todos mis lectores de 
España. Que sepa yo, en alguna forma, pagarte tus 
constantes favores. Y que este año sea tan pródigo 
en venturas como te lo deseo. No creas las historias 
que cuentan de Disney: son para poner aura de roman- 
ticismo en derredor del Ratón Pérez. Disney es un 
trabajador genial, con ciega fe en sus muñecos y 
que sacrificó hasta su último centavo para asegurar el 
éxito de “Mickey Mouse.” La primera caricatura 
animada que le dió fama y dinero no era ratonesca: 
fue “La Danza de los Esqueletos.” Mickey vino 
después. Y ahora, el propio Disney ha lanzado un 
nuevo tipo de dibujos movidos: los de color. El 
primero de éstos ha tenido un recibimiento sensa- 
cional y se llama “Flowers and Trees.” No dejes 
de verlo; es una maravilla. Ya “Muchachas de 
Uniforme” lleva cuatro meses de atraer gente en un 
cine de Broadway y se considera como una de las 
mejores cintas del año. Lo que no he visto es el 
“Vals del Danubio.” Del error que apuntas en tus 
renglones cúlpame a mí, que soy responsable de él, a 
ver si de ese modo no vuelvo a meter la pata. Y, 
otra vez, gracias y felicidades. 

Isabel, Lima.—;Creiste que te iba a dejar sin 
respuesta? ¡Nada de eso! Va al final porque, chica, 
tú me pones a trabajar de veras. En “A Kiss in 
Time” tomaron parte Wanda Hawley, Bertie Johns 
(en su casa lo conocen) Walter Heirs (¡desde en- 
tonces!) Eric Mayne (el de las barbas veteranas) y 
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T. Roy Barnes. En “Bronze Bell”, salieron Courtenay 
Foote (eso te da idea de su edad), Doris May, John 
Davidson, Clara DuBrey (¡la pobre!) Noble Johnson 
(el mismo de las cintas del Oeste) Otto Hoffman, 
Gerald Tring, C. Norman Hammond, Howard Cramp- 
ton y Fred Huntley. “Wealth” lo interpretaron Her- 
bert Rawlinson (a quien ayer ví en la calle, con la 
cabeza blanca), Ethel Clayton, J. M. Dumont, Claire 
MacDowell (excelente actriz), George Periolat (que 
todavia anda haciendo cosillas por ahi) y Jean Acker 
(¿te acuerdas?). El director de “Passing Through” 
fue William A. Salter. El de “Hell Diggers,” Frank 
Urson y el de “Cappy Ricks”, Tom Forman. 

O aia y 
(Viene de la página 82) 

fin, como .se divierten los demás... 

—¿Pero no se divertía usted antes ?— insisto. 
—Ahora es cuando estoy aprendiendo—me 

contesta la diminuta actriz, muy seria.—No co- 

nocí las recreaciones hasta hace poco. Consa- 

grada a mi trabajo en el taller o a mi familia 
en casa, creo que tomaba todo demasiado en 

serio . . . pero ¡si viera usted qué contenta me 

siento desde que comparto las pequeñas ale- 

grías de mis compañeros y de mis amigos! Y 

no es que me pareciera mal divertirme antes. . . 

Es que no sabía divertirme. . 
—Pero ¿por qué? Todo el mundo presume 

que la existencia de las estrellas es una sarta 
de fiestas. . . 
—Me parece que se debe a que, desde los 

cinco años, han pesado serias responsabilidades 

sobre mí. .. 

—¿Cinco años. .. ? 
—A esa edad,—me explica—trabajaba yo en 

el teatro y constituía el único sostén de mi 

madre y de mis hermanos Jack y Lottie. Y, 

desde entonces, aunque cambiando de ambiente 

y de circunstancias, he seguido siendo la “ca- 
beza de la familia” y, como es lógico, el paño 

de lágrimas. En esas condiciones, restan poco 

tiempo y poca gana de echar una cana al 

aire. . . Además, el trabajo ante la cámara es 

muy exigente y, así, pasaba yo de una responsa- 

bilidad a otra—del taller a casa—sin humor 

para “jugar” como otros .. . a los que since- 

ramente envidiaba. ¡Qué contraste con mi ma- 

rido, que se divierte hasta cuando más árdua- 
mente trabaja! Quizá su ejemplo es el origen 

de mi transformación. ... 
—¿Qué película está, usted filmando ahora? 
—Se llama “Secrets”, pero mada le puedo 

decir del asunto ni de quiénes aparezcan en 
ella... no por reserva, sino porque todavía 

estamos en los preparativos. Quiero que salga 

bien y eso requiere atención, cambios, estudio y 

tiempo. . 
Tanto me impresionó el cambio en Mary que, 

sin notarlo, extendí mi visita más de lo debido. 
Habíamos charlado largamente, pero no de 
asuntos que valga la pena repetir: fue un colo- 

quio amistoso, con comentarios pero sin mur- 

muraciones, es decir, sin pimienta. De modo 

que ahí lo dejamos. 
Al salir, con una oreja más grande que otra 

(¿no irán a apodarme “Cabeza de Jarro” o 

algo así deprimente y cocinesco?) iba reflexio- 

nando en la alusión que Mary y yo hicimos al 

“Séptimo Arte”, al referirnos al Cine. Y mis 
reflexiones se convirtieron en signos interroga- 

tivos. ¿Por qué el “séptimo”? 
Supongo que a las películas les habrán dado 

ese lugar porque, en orden cronológico, había 
otras (¿otras o otros?) seis artes con anterio- 
ridad; pero yo disiento. Debe ser el Octavo. 
¿Dónde me dejan el Arte de Enamorar, que es 

uno de los más difíciles, sobre el cual se han 

escrito más reglas y más libros y que, para 

delicia y tormento de la humanidad, todos he- . 

mos ejercido, aunque no con igual talento? 
Trasmito la interrogación a las personas que 

especializan en responder preguntas trascend- 
entales. ¡Pero que no olviden quién fue el 
primero en poner los sietes y los ochos donde 

deben ir! 
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Feliz Porque 

Tiene Salud 
En sus ojos brilla la ventura, en su andar se nota la elasticidad 
de quien avanza sin miedo. Todo el día sonríe . . . porque tiene 
salud. Ha eliminado todo rastro de estreñimiento de su 
organismo al añadir ALL-BRAN de Kellogg a su dieta 
diaria. Todas las mañanas toma — y con mucho agrado — dos 
cucharadas: lo bastante para mantenerla en excelentes condi- 
ciones. 

Este delicioso cereal posee la requerida “fibra” para dar 
ejercicio a los intestinos. Tiene, además, la vitamina B, que 
tonifica el tubo intestinal, y gran cantidad de hierro, que 
fortalece la sangre. Los médicos recomiendan el ALL-BRAN 
de Kellogg porque contiene 100 por ciento de salvado y es 100 
por ciento efectivo en sus resultados. 

Puede servirse de muchas, exquisitas maneras: con leche o 
crema frías, en sopa, en pasteles o en ensalada. No necesita 
cocerse. Cómprelo usted hoy mismo. El ALL-BRAN de Kellogg 
se vende en el paquete rojo y verde. 

Kalloggs 
ALL-BRAN 

a E (Todo Salvado) 
7 Y el remedio benigno y natural contra el 

ESTRENIMIENTO 
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A 

MANTENGA 

LOS DIENTES 

LIMPIOS 
Y NO SE QUE- 

r 

DARA SIN ELLOS 

No se fíe de sus dientes. Emplee un 

dentífrico que limpie de veras. El 

Calox tiene dos ventajas evidentes: 

(1) Es un polvo . . . como lo emplea 

el dentista en su clínica. (2) Contiene 

oxígeno . . . uno de los purificadores 

naturales más poderosos. 

Al contacto de los dientes, se despren- 

den del Calox millares de burbujitas 

que penetran hasta las más diminutas 

hendiduras dentales . . . esas recóndi- 

tas sinuosidades donde los ácidos im- 

puros verifican su obra de corrosión. 

Estas burbujitas disuelven todas las 

impurezas y esterilizan toda la boca. 

Pruebe hoy mismo el Polvo Dentífrico 

Calox y sentirá una sensación nueva 

de limpieza bucal. Fijese como desa- 

parecen todas las manchas y máculas 

que aféan sus dientes, devolviéndoles 

su blancura original. 

GRATIS McKesson & Robbins, Inc. 

79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-109 

Nombre 
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Algo más que 
la línea 

A de mis lectoras que sonríen sa- 
tisfechas al contemplarse en el espejo 

considerando que ya tienen una figura perfecta 
en la que no hay un pero que poner y que 
puede causar la envidia y admiración de las 
demás mujeres, no deben cantar victoria si les 
queda por perfeccionar uno de los detalles más 
importantes de la belleza femenina en los 

tiempos actuales. 

Poca o ninguna atención se concedía hace 

apenas algunos años al cuidado de las manos 

y, siempre que estas estuvieran limpias y con 
las uñas bien cortadas, no se requerían más 
requisitos. Hoy, por el contrario, las manos 
necesitan una mayor atención si cabe que el 
rostro y en la combinación de los diversos ele- 
mentos que componen la manicura perfecta 
estriba tal vez el éxito que no pocas mujeres 
tienen en sociedad. 

Con manos y pies feos o descuidados, no hay 
mujer. que pueda considerarse bella ni elegante. 
Sin embargo, muchas son todavía las que no se 
preocupan como debieran de estas extremidades 

tan importantes. Les basta, por lo general, con 
friccionarse las manos por las noches con alguna 

loción: y con hacerse las uñas a la carrera una 

» AE LA O 4 OR g EN o 

Con esto consideran el tra- 

bajo terminado y mo se preocupan de más. 

Por lo que se refiere a los pies, mi siquiera se 

vez por semana. 

les da análoga atención. El baño diario pare- 
ce suficiente para mantenerlos frescos y des- 
cansados. 

Queda, sin embargo, mucho por hacer. En 

la actualidad se puede incluso variar la forma 
de las manos, aunque parezca mentira tal afir- 
mación. Las manos, como el resto del cuerpo, 

pueden moldearse a gusto con un poco de 

paciencia y un cuidado especial de masaje y 
ejercicio. 

Pero, antes, debemos insistir en la cuestión 
de las uñas que, por su brillo, su forma y su 
prominencia, requieren preferente atención. 
La manicura, como ya hemos indicado antes, 

consiste en una serie de sencillas operaciones 
que principian con el escrupuloso aseo de las 
manos, pero a la que no debe darse principio 

sin haber secado muy bien las uñas. Es con- 
traproducente limarlas húmedas. 

Después de quitado de ellas el esmalte viejo, 
se les aplica un disolvente, que las prepara 
para el pulidor, sin el cual la aplicación de la 
nueva capa de esmalte resulta defectuosa. Si 
se pone éste sobre una uña despulida o en la 
que quedan restos del esmalte anterior, perderá 
la uña su nitidez y su suavidad. No deben 
cortarse las uñas. Ni la cutícula. A las pri- 

Un drama en que las manos hablan. 
de Paramount, con Elissa Landi y Frederic March. 

Cine-Mundial. 
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Escena de “The Sign of the 



meras, debe limárselas. La segunda, desapa- 

rece si se la empuja, hacia adentro, con un 

palito de naranja al extremo del cual se pone 
un algodón impregnado en un eliminador de 
cutícula, con el cual se limpia también la parte 
interior de la extremidad de la uña. 
Como remate, la moda exige que las uñas 

asuman un color que haga juego con las pren- 
das de vestir. En el mercado hay excelentes 
preparaciones que cierran con broche de oro 

la manicura, brindando a las damas matices 

delicados para la uña: ya rosados, ya de coral 

o ya de tintes más vivos. 
El tamaño de la mano es lo de menos. No 

es preciso que sea pequeña, sino delgada y de 
bonita forma. Hay manos grandes, como hay 

bocas grandes, que son una maravilla de belle- 
za. El exceso de grasa, en cambio, es lo que 

la echa a perder. Para mantener las manos 

en una delgadez y flexibilidad aristocrática, hé 
aquí la diaria rutina que deberá seguirse. 

Todas las noches, al acostarse, lávense las 
manos en agua templada con jabón. Aclárense 

también en agua templada y séquense bien con 
la toalla. Después, con una buena crema nu- 
tritiva de la piel, hágase un buen masaje con 

el mismo movimiento que se emplea para po- 
nerse un par de guantes nuevos que, por el 
hecho de serlo, queden apretados, sin dejar 

de aplicar la crema entre los dedos. Luego, 
se continúa el masaje hacia arriba, por la 
muñeca y el antebrazo hasta el codo, durante 
diez minutos. Hecho esto y sin quitarse la 
crema, duérmase con un par de guantes puestos, 
que no aprieten la mano ni estorben la circu- 

lación, y que tengan cortadas las puntas de los 

dedos. 
Por la mañana, quítese la crema con una 

toallita de papel y, después de lavarse, fric- 
ciónense las manos suavemente con una buena 
loción. Continúese el tratamiento durante dos 
semanas y sorprenderán los resultados. 

No pocas de mis lectoras que trabajan en 
oficinas y que se ven precisadas a escribir a 

máquina todo el día, así como las que estudian 
el piano durante horas enteras, se quejan y 
con razón de que sus dedos nunca pueden tener 
la forma puntiaguda y alargada que es requi- 
sito indispensable para la mano perfecta. 
No les falta razón a unas y a otras. Pero 

también esto puede corregirse. Diariamente, 
durante otros diez minutos, moldéense los de- 
dos, uno después de otro, apretando sus puntas 

entre el índice y el pulgar de la mano contra- 
ria. La constancia, en esto como en todo, es la 
que proporciona el sorprendente resultado. 

No se deben dejar las uñas demasiado largas, 
sobre todo si se tiene la mano delgada. Si la 
mano es gordita se puede permitir un poco de 
exageración. 

Cuando las uñas se rompen fácilmente, es 
indicio de que hay falta de cal y de vitaminas 
en el sistema. En este caso tómese un vaso 
de jugo de naranja por la mañana y por la 

tarde y cómase bastante queso fresco. 
Para las manos enrojecidas, empléese una 

crema para blanquear, que suavice y proteja 

las manos. Una buena crema de miel y al- 
mendras realiza a la perfección esta misión 
y mantiene las manos suaves, encantadoras y 
verdaderamente femeninas. 

Evitese el agua caliente y la exposición al 
frío o al viento. Usen se siempre guantes en 
invierno y en verano. 

Si las venas están muy pronunciadas, indican 
pobre circulación y el modo de conseguir que 
la circulación sea buena, en ésta como en otras 
partes del cuerpo, no es otro que el ejercicio. 
El lavado de algunas prendas de ropa fina con 
raspadura de cualquier jabón de buena calidad, 

es uno de los ejercicios mejores para activar 
la circulación y contribuir al embellecimiento 
de las manos. 
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Para la cara 
el cuello 
el escote 
las manos 
los brazos 

Suaviza el cutis 

CREM 

lo limpia 
lo blanquea 
lo embellece 
lo protege 

a Se da 

cuore el. rejinda= 

miento auténtico 

Más que en la hermosura del rostro o en la 

elegancia de la silueta, los hombres van a 

descubrir si una mujer es refinada o vulgar, 

cuidadosa o negligente, si tiene buen gusto 

ono... ¡por el aspecto de sus manos! 

Cada día pásese usted por sus manos un 

poco de Crema de miel y almendras Hinds; 

verá cuán suaves, lisas y blancas se conser- 

van. . . No importa si la intemperie, el de- 
porte o el trabajo influyen para dañarlas: en 

la Crema de miel y almendras Hinds se ha- 
llan precisamente los ingredientes necesarios 

para contrarrestar toda influencia perjudi- 

cial y para dar a sus manos la tersura y 
blancura más exquisitas. 

Use la Crema Hinds después del trabajo o 

el deporte y cada vez que se lave las manos 

. « tendrá Vd. la prueba de las excepciona- 

les cualidades de esta crema. 

DE MIEL Y H 
ALMENDRAS ] 
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La MAIZENA 
DURYEA 

Hara que el 
Bebe Crezca 
Sano y Robusto 
Ensaye Ud. esta receta de Maizena 
Duryea—que hará las delicias de su 
bebé. 

Papilla de Maizena Duryea 
(para niños desde cuatro meses).—Cuézase du- 
rante cinco minutos dos cucharadas de agua y 
un cuarto de litro de leche, añádanse dos cucha- 
radas grandes de Maizena Duryea disuelta en 
un poco de leche fría y una cucharadita de azú- 
car. Póngase de nuevo a la lumbre y déjese 
hervir unos minutos. Retírese cuando tenga la 
consistencia de la crema de leche. Es absoluta- 
mente necesario emplear buena leche desna- 
ada. 

La Maizena Duryea es un alimento 
natural y puro que se prepara del 
maiz. Es fácil de asimilar y sabroso al 
paladar. La Maizena Duryea contiene 
algunos de los elementos alimenticios 
más valiosos para ayudar a la salud del 
bebé y hacer que crezca saludable, 
fuerte y con buen color. La Maizena 
Duryea es recomendada por muchos 
eminentes especialistas de niños. 

Escriba pidiendo un ejemplar gratis 
de nuestro último libro de cocina. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Envienme un ejemplar GRATIS de su libro de 
cocina, 

Nombre......... oole ojo/0,o alcala oe00eio op e sie alo so 

Cll ao ojalas ae e lee): ORAdADO 

Hdi dee e ole aialals 505-2 
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Disciplina en 
Tiempo Oportuno 
¿ UANDO es llegado el momento de la 

corrección sistemática? ¿Cuándo el de la 
disciplina bien encauzada que ha de conducir 
al niño por seguros derroteros? 

Tales son las preguntas que se hacen muchos 

padres, dudando entre el temor de ser tempra- 

namente severos con sus hijos y el deseo de que 

en éstos arraiguen malas crianzas y caprichos 
voluntariosos que desnaturalicen su verdadero 

carácter. 
A la edad de tres o cuatro años, tal vez antes 

si el niño es precozmente inteligente, debe co- 
menzarse la tarea de ir moldeando su carácter 
por medio de la obediencia y de la disciplina, 

que constituyen las bases de la enseñanza ele- 
mental que el niño necesita para aprender a 

manejarse por sí mismo de manera consciente y 
segura. 

Diversos elementos entran en esta enseñanza 
de acuerdo con el temperamento y condiciones 

del niño. Estos elementos son el castigo corpo- 

ral, la recompensa, el elogio, la satisfacción del 

amor propio y la seguridad del acierto en las 

propias acciones. 
El primer paso del castigo corporal debe lle- 

varse a la práctica muy rara vez y por motivos 

indiscutibles de absoluta disciplina: por deso- 

bediencia el ejecutar el niño algo previamente 
prohibido y por intempestivas rabietas sin mo- 

tivo ni razón. Son estos tal vez los únicos 
casos en que un azote a tiempo y en lugar que 

no pueda causar daño es el mejor remedio para 

evitar repeticiones que en el primer caso de 

desobediencia pueden tener funestos resultados 

y en el segundo de rabietas una desviación 

inútil y contraproducente del verdadero ca- 
rácter. 

Hay ocasiones en que razonar con un niño 
es absurdo. Un azote en tales casos es el 

mejor razonamiento. Pero el niño debe de 

haber progresado mentalmente lo suficiente 
para no necesitar el estímulo del castigo corpo- 

ral, entre los tres y los cuatro años. Si no es 
así, será preciso continuar con el sistema por 

algún tiempo más hasta conseguir el resultado 

que se busca. Aunque jamás, ni por el más 

serio motivo, se ha de llegar al extremo de 

inspirar al niño miedo o desconfianza. 

El castigo suele tomar diversas formas con- 

forme los años se suceden. Unos padres em- 

plean el procedimiento de privar a sus hijos 

de la comida; otros, el de humillarlos delante 

de extraños; otros, el de acostarlos; otros, el 

de hacerles trabajar; otros por fín, el de asus- 

tarles con el policía o con el hombre del saco, 

cuando no con duendes y trasgos. 

Todos estos sistemas son equivocados. Pri- 

varles de los lujos y caprichos está bien. Nunca 
de la comida que es indispensable para su desa- 
rrollo. Yo he conocido un muchacho que, por 

desaplicado, rara vez se sentaba a la mesa a 

yl 
E 

la hora del almuerzo. No he visto error más 

grande que el cometido con él en toda mi vida. 

Privarles de ir al cine, de un dulce, de un 

juguete, de una fiesta, ya es distinto y suele 

producir buenos efectos. 
Humillarlos, por nada del mundo. Herirles 

en su dignidad haciéndoles vestirse con un 

traje viejo, poniéndoles orejas de burro o re- 
firiendo sus faltas y desaciertos delante de los 
extraños, es no solamente cruel sino contra- 

producente. La dignidad es el más poderoso 
aliado para el progreso moral del niño. Si la 

pierde, queda con un complejo de inferioridad 
indiscutible. 

Hacerles trabajar como castigo es otro de los 
errores que se comete 'con los niños de manera 

inconsciente por parte de los padres o maestros. 
Al niño, por el contrario, debe inculcársele el 

amor al trabajo y la idea de considerarlo como 
un dón del cielo. 

Mandarlo a la cama tampoco. El lecho ha de 
ser siempre para el niño un lugar de descanso 

y de reposo, asociándose a esta idea la de un 
sano placer y comodidad. 

Y menos aún que nada el sistema de infun- 
dirles miedo con determinada persona. El poli- 
cía debe ser mirado como el mejor amigo del 
niño. Y el médico bueno y cariñoso no puede 
llegar nunca a la casa como castigo de una 

desobediencia, sino como angel salvador para 

quitar los dolores y poner al chico en condi- 
ciones de jugar de nuevo, devolviéndole la 
salud y la alegría y la fuerza. Menos aún 
debe llevarse al espíritu infantil el miedo a 
nada que pueda parecer sobrenatural o miste- 

rioso, lo que da origen más tarde a sufrir de 
alucinaciones y a lamentables desequilibrios 
nerviosos. 

El sistema mejor es el de privarles de aque- 

lla cosa supérflua que más les agrade, o el de 
hacerles comer solos en su cuarto, permitién- 
doles jugar pero sin la compañía de los herma- 

nos o amigos. Esto será de más provecho que 
cualquier otro castigo. 

Si los padres obran con tino y prudencia, a 

los cinco o seis años el niño no necesitará ser 
castigado. Bastará la reprensión verbal y el 
saber que con su actitud causa disgusto y 

contrariedad a aquellas personas a las que 
más quiere, para que la reacción sea inmediata. 

En este periodo de la vida del niño, no se 
extremará la severidad ni se hará sentir el 
enojo por más tiempo del que sea necesario. 
Tener al niño en un estado de ansiedad psico- 
lógica por más de un par de horas es de efectos 
desastrosos para su carácter. Esas madres que 
permanecen serias y sin dirigir la palabra a 
sus hijos durante dos o tres días para castigar 
alguna de sus faltas, ignoran que muchas veces, 

con su equivocación, hacen nacer en el espíritu 

del pequeñuelo sentimientos de rencor, de ira 
y de venganza que más tarde dan sus frutos. 
Para no hablar ya del dolor y de la tortura 
que son el comienzo del castigo y que no deben 
prolongarse innecesariamente. 
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Mirando ahora el reverso de la medalla, 

consideremos cómo debe administrarse la re- 
compensa por el buen comportamiento. ¿Se 
debe dar dinero a los niños cuando se aplican 

en la escuela o cuando hacen algo digno de 
alabanza fuera de ella? No podemos estar de 

acuerdo con esta costumbre que tienen muchos 
padres. Es preferible que al niño se le asigne 
semanalmente una pequeña cantidad para satis- 

facer sus indispensables caprichos de comprarse 

por sí mismo una caja de lápices, un peón, unos 

caramelos, etc., que no darle propinas por las 

buenas notas en sus estudios, los cuales deben 

interesarle por sí mismos y por lo que repre- 
sentan para su futura educación. 

La recompensa, en todo caso y a nuestro 
modo de ver, no debe ser otra que el elogio. 
Unas palabras de sincero aliento y satisfacción 
suelen hacer maravillas; y el convencimiento 

de que los padres tienen puestas en el hijo sus 
esperanzas y Creencias hará avanzar al niño 
con mayor rapidez y más decidido entusiasmo 
que los premios materiales. 

El elogio sincero, sobrio, sin exageraciones ni 

sentimentalismos de morbosa complacencia. Tal 
es el talismán que abre al niño el camino de la 

vida, del éxito y de la propia estimación. De 
pequeño, haciéndole ver que es el encanto y la 
alegría de la casa por su bondad, por su obe- 

diencia y por su favorable disposición a todo 
lo que es justo y noble; de adolescente, con- 

venciéndole de que es una esperanza halaga- 
dora de futuras realidades tangibles; y de 

hombre, haciéndole ver que es un legítimo orgu- 
llo por todas aquellas cualidades que ha ido 
poco a poco adquiriendo, gracias al tacto de 

una educación cuidadosamente dosificada y de 
una disciplina bien entendida. 

emite le os 

(Vene de la página 36) 

pósito de encontrar esposa. “¿Y por qué la 

buscó en Hollywood?”, le preguntamos. Y él 

nos contestó, siempre muy en serio: “Como 
dicen que en Hollywood el amor es libre. . .” 
Libre y sin gastos. (Pero sólo para el que no 

tiene dinero.) 

W ILL ROGERS filmó “State 
Fair” en compañía de un enorme cerdo, el más 

grande del mundo, que ganó el primer premio 

en una reciente exposición. La Fox lo adquirió 

con el exclusivo propósito de que figurase en 
tal película, y, terminada ésta, se lo ofreció al 
actor. Pero éste no quiso aceptarlo. “¿Qué 

podría hacer yo con él? Como ustedes com- 

prenderán, no estaría bien que me lo comiese. 

¡después de haber trabajado juntos!”. .. 

Anny HARDING ya está pen- 

sando en retirarse de la Pantalla. Su gloria 

cinefónica la hizo demasiado infeliz. Y ahora 
echa de menos los lejanos días en que no era 

más que una buena actriz teatral, pero con un 

buen esposo al lado, que la adoraba. 

y 

M iss LULU BELLE” no lle- 
gará a filmarse. No importa que en el Teatro, 
presentada por David Belasco, tuviera un gran 

éxito y nadie se escandalizara mucho. La Pan- 
talla es más sensible. Columbia quiso filmar 
esta obra, y Will Hays, el supremo censor, se 

opuso. No podía consentir en que la alegre 
heroína fuese una fogosa mulata. .. Le ofre- 

cieron sustituir a la mulata con una dama china, 

¡y tampoco! Ni, menos, una india. .. Se in- 
tentará ahora hacerla simplemente neoyorqui- 
na... ¡Todo sea por la moral! 

Febrero, 1933 

TALTO . 
BORATADO 

MENNEN 
ESPECIAL PARA 

NINOS 

Por ser medicamentado además de bo- 

ratado y puro, debe preferirse para el 
ES 

tierno cutis de los niños. Refresca la Yi [uan 

piel, calma las irritaciones, absorbe la & ANN 

humedad. 

Usese Talco Boratado Mennen después 

del baño y a cada cambio de ropa. Al 

proteger la piel, asegura al nene un 

saludable bienestar. 

OL NANA 

Si el Talco Boratado Mennen es tan bueno 

para la delicada piel de los niños tiene que ser 

inmejorable para las Damas. . . ¡ensayelo! 

ANAADOOOTANOOOOONAUONOUTAOONANAUOOUUAAAODOAAUOUNONAOODANAOOUONAUOONAUUOOUAUOOOUONOOOOOATONOOONUOMTON ANTTIA 

MENTHOLATUM 
Para 

Afecciones 

De La 

Piel 
. ¡No deje llorar al nene! Aplíquele con abundancia MENTHOLATUM 
y pronto su cutis tierno y rosado se verá libre de ese irritante sarpullido y 
de la comezón del pañal. Después del baño conserva la piel suave y tersa. 

Innumerables hogares usan MENTHOLATUM como remedio de urgencia 
para quemaduras, golpes, neuralgias, catarros y afecciones cutáneas, pica- 
duras de insectos etc. 

Tres envases: tarros, latas y tubos. Rechace substitutos. 
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¿LUMBAGO ? 
Los dolores los 

suprime radical- 

mente el famoso 

LINIMENTO 

LOAN 
-Mata-dolores- 

AA 

CINES SONOROS Ca Devry 
Para Teatros hasta de mil asientos. > 
Equipos Sonoros para Proyectores Simplex y Powers. e 

Productos de la más antigua fábrica de <= 
Proyectores Cinematográficos Portátiles. 

Hay catálogo en español 

C 0 BAPTIST Distribuidor para el Extranlero 
O . Kimball Hall, Chicago, E. U. de 

15 pulgadas Porte pagado 

Construya 3 Modelos por $2.00 oro 
Verdadera ganga: Caja 3-en-1 que contiene todos los 
materiales necesarios para la 
construcción de estos tres mode- 
los de aeroplanos, incluyendo 
planos e instrucciones. Se arman 
fácilmente. Pida el Juego No. 3. 
Nuestro NUEVO catálogo, 10c 
oro o equivalente en estampillas 
locales. 
INTERNATIONAL MODELS 
727 General Motors Bidg. 

Nueva York, Y, EUA 

INGLES 
OIGA LA VIVA VOZ DEL PROFESOR EN SU CASA. 

La ENSENANZA ESTA GARANTIZADA. 
O UD. APRENDE 

O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 
Pida Lección de Prueba Gratis. 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, New York GEA: 

Lockheed Sirius 

CON DISCOS 
FONOGRAFICOS 

En el próximo número, 

concluye la  noveliza- 

ción del argumento de 

“SOY UN FUGITIVO”S 
cuyo autor representó 

en la vida real el trá- 

gico papel que revela la 

película. 
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OANAL yo dl 

CA 
N el capítulo anterior me ocupé del hipno- 
tismo en cuanto tiene de autosugestión, en 

líneas generales. Dije también, de pasada, que 

ciertas investigaciones recientes parecen probar 

que la acción de la mirada humana sostenida 
provoca ciertos cambios o alteraciones bioquí- 
micas; dicho con más exactitud, la mirada 

humana, sostenida en condiciones no bien expli- 
cadas aún, y variables según los sujetos, oca- 

siona una destrucción de los llamados fermentos. 

Este efecto, y el contrario, parecen también 

obtenerse mediante la imposición de las manos. 

Los experimentadores que actualmente se ocu- 

pan de este asunto, afirman que hay gentes 

capaces de apresurar el desarrollo de una planta 

con sólo tocarla con los dedos, mientras otras 

destruyen su delicadísima textura interna. 
Lo que haya de cierto en lo antedicho es 

cosa que por ahora no debe interesarnos mucho. 

Si lo he mencionado, ha sido únicamente con 

objeto de salir al paso de aquellos que afirman 

que el hipnotismo tiene una base puramente 
espiritualista, y que los llamados “poderes ocul- 

tos” son una realidad científica hoy en día. 
Las únicas realidades científicas son aquellas 
que pueden analizarse en términos de labora- 
torio y de experimentación. Todo lo que no 

se ajuste a las severas condiciones de la ciencia 
experimental puede ser verdadero, pero no es 

verdaderamente científico, o científicamente 

verdadero. Y, hecha esta digresión casi im- 
pertinente, proseguiré con nuestro tema. 

Una de las primeras cosas que aprende: el 

aficionado a la práctica del hipnotismo es a 

concentrar la mirada en los ojos del sujeto o, 

con más frecuencia, en el entrecejo. Después 

de lo dicho en el capítulo anterior, fácil es 

comprender la misión que tal fijación de la 

mirada viene a cumplir: al concentrar el sujeto 
su mirada en la del hipnotista, claro es que 

distrae su atención voluntaria de los estímulos 
externos; por lo tanto, su voluntad y su imagi- 
nación se paralizan parcialmente, creando con- 

diciones altamente favorecedoras de la auto- 
sugestión. Además, la fijación de la mirada en 
los ojos del hipnotista produce muy pronto la 
fatiga de los músculos laterales de los ojos 

y de la retina, fatiga que se manifiesta rápida- 

mente en un estado de somnolencia difícil de 

vencer. Idéntico resultado se obtiene haciendo 

que el sujeto fije la mirada en un objeto bri- 
llante, o en un punto negro, inmóvil. Ayuda 

también a la creación del estado hipnótico el 

ruido monótono y sostenido de un ventilador 

eléctrico, o de un motor. Es posible que el 

tono, intensidad y timbre del zumbido tengan 

mucho que ver con el grado de hipnosis logrado 

y con el tiempo que se tarda en provocarlo, 

pero éste es asunto del que no creo que se haya 

ocupado aun la ciencia experimental con toda 

la atención debida. 

Lo verdaderamente importante, desde nuestro 

punto de vista especial de análsis psicológico, 

es que el estado hipnótico provocado anula 

casi totalmente las reacciones voluntarias del 

sujeto, por detener las asociaciones de ideas 

originadas por estímulos externos. Este es un 

punto que reviste, para nosotros, una importan- 
cia excepcional; gracias a él, logró Freud en- 

caminar su espíritu analítico por los laberintos 

de la mente subconciente. 

Como ya apunté en uno de los primeros capí- 

tulos de este muestro estudio, la misión de la 

psicanálisis consiste en hacer aflorar a la su- 

perficie las ideas representativas de emociones 

reprimidas en los estratos más inaccesibles del 

subconciente. El que tales representaciones 

ideológicas no se manifiesten espontáneamente 
se debe a muchas causas: la oposición de la 

conciencia, o conglomerado de principios mo- 

rales adquiridos; la dificultad de hacerse notar 
y destacar en el fluir turbulento de las ideas 
provacadas por estímulos externos del momento; 

y, finalmente, su carácter puramente instintivo, 

primitivo, elemental. 
Claro está que, durante el sueño hipnótico, 

los obstáculos arriba anotados desaparecen casi 

totalmente; la censura de la conciencia, de los 

prejuicios morales adquiridos, se debilita extra- 

ordinariamente. Bien es sabido que el sueño 
natural aporta a casi todos nosotros visiones 

escasamente compatibles con los principios más 

rudimentarios de la moral establecida. A tales 
visiones llaman los místicos “tentaciones”. 
Además de debilitarse extraordinariamente la 

censura de la conciencia en el sueño hipnótico— 
no muy diferente del sueño natural—acontece 
también que el flujo normal de ideas de la vi- 
gilia se detiene casi totalmente. Es natural 

que, en condiciones tales, los elementos aso- 
ciativos de la mente subconciente tienen que 
expresarse con mayor vigor y claridad. La 
mejor ilustración de esto mos la proporciona la 
telefonía sin hilos: el aficionado a sintonizar 
estaciones lejanas sabe perfectamente que estas 

no logran oirse en tanto las estaciones más 

proximas o más poderosas están perifonando 
sus programas; en cuanto éstas dejan de fun- 

cionar, el programa de la estación lejana que 

trata de sintonizarse se manifiesta con toda 
la claridad posible, de acuerdo con las condi- 

ciones atmosféricas. Tampoco en esto se dis- 

tingue, metafóricamente hablando, la radiotele- 
fonía de la psicanálisis; la expresión de los 

elementos reprimidos de la subconciencia apa- 
rece también, con frecuencia, entremezclada con 

elementos discordantes de lo que pudiéramos 
llamar estática espiritual. 

CORRESPONDENCIA 
Lupita, Monterrey—Su sueño es característico y 

frecuente, e indica un estado de anormalidad fisiológica 
que debe explorar un médico competente. Los actos 
de violencia a que usted alude expresan claramente un 
estado de excitación que no en todos los casos llega 
forzosamente .al dramatismo de los ataques que tan 
magistralmente describe Dostoiewski en “El Principe 
idiota”; con frecuencia, le sustituye un acto cualquiera 
de violencia relativamente inofensiva, tal como los que 
usted describe. Lo probable es que tales actos sean 
una expresión de auto castigo. Quiero decir que 
probablemente existe, en su pasado, alguna acción por 
la que usted subconcientemente se reprocha, y tales 
arrebatos son, en ese caso, el castigo que usted se 
administra a sí misma. Es posible que todo esto sea 
demasiado oscuro para usted, y lamento que la falta 
de espacio me prohiba darle una explicación detallada. 
Si la quiere, y más completa que la que yo pudiera 
darle aquí, lea “La histeria”, de Freud. 

El Baqueano, Montevideo—Las doncellas vestidas de 

blanco simbolizan la pureza convencional de la unión 
con el sér amado. Unión inspirada más por la imagi- 
nación que por el impulso elemental subyacente. Una 
unión de esas, en suma, que o acaba en una amistad 
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integralmente perfecta, o concluye en la desilusión 
irreparable, con todas sus consecuencias. La serpiente 
verde que tanto fascina a usted, y que pone en fuga 
a las doncellas de albas vestiduras puede muy bien 
aludir, simbólicamente, a la incitación puramente ins- 
tintiva de alguien que usted conoce, y a quien pro- 
bablemente sólo une con usted una atracción exclusiva- 
mente biológica. Piense, si tal cosa es por ahora 
posible para usted, que el impulso biológico tiene muy 
poco que ver con la imaginería del sentimiento poético. 
Si el asunto se pone en términos de pura fisiología, 
es indudable que hay que coincidir con Bernard Shaw 
en que “enamorarse es exagerar la diferencia entre 
una mujer y las demás”. 

Zenitram, Habana—Siento que el sueño que usted 
me remite no me permita diagnosticar su porvernir. 
Si yo pudiera llegar a tales habilidades proféticas, es 
probable que no me dedicara a psicoanalizar a nadie; 
me bastaría con profetizarme a mí mismo el número 
que hubiera de ser premiado en la próxima lotería 
1y a vivir! 

Pink Butterfly, Habana—Pink? How shocking! Su 
“Sueñito”” es sumamente interesante. A ratos es hasta 
conmovedor. La catedral que se derrumba sobre usted, 
y de la que sólo queda en pie la torre, asociada con 
los otros elementos de su sueño, parace denotar una 
tragedia amorosa no muy infrecuente en nuestros días 
y, según sospecho, en todos los demás días de la 
humanidad. Lo probable, según me parece ver, es 
que atraviesa usted por un período crítico en su 
alianza amorosa; probablemente, los lazos que en prin- 
cipio parecían fundamentar una pasión imperecedara, 
empiezan a aflojarse, y lo único que le mantiene a 
usted unida al objeto de sus antiguas inquietudes es 
una atracción meramente física. Ello explica el que, 
en su sueño, suceda la catástrofe aludida, y el que se 
repita con tanta constancia. Siento no poder aconse- 
jarle como usted desea, pero no es esa mi misión. 

MER Es ta teta 

(Viene de la página 76) 

respirará profundamente y se harán ejercicios muscu- 
lares. Puede tomar el baño de aire en combinación 
con los de agua y los de sol. Si toma solo el baño 
de aire, al terminarlo se friccionará bien el cuerpo 
con una toalla felpuda. Este baño de aire puede 
tomarlo en lugar de la ducha fria por la mañana. 
Su efecto es más suave y estimulante. 

Consultas 

Grafológicas 
Porn Es. Giménez 

Madrileñita, Barcelona.—Gran poder mental, vigo- 
roso temperamento con arrestos para imponerse y 
dominar cualquier situación. Tenaz y un poco fría 
en sus apreciaciones para juzgar lo que los demás 
llevan a cabo. No sufrirá mucho con este modo de 
ser, pero probablemente hará sufrir a la persona que 
se encuantre más allegada a usted. 

Appius Claudius, Carteret, N. J.—Comprendo per- 
fectamente su carta y, lo que es más, soy un ena- 
morado del idioma portugués. No sé si le llegará a 
tiempo mi consejo por la fecha atrasada que tiene 
su carta. Pero, por si acaso, se lo doy. Deje a la 
muchacha si es que no la quiere. No debe ni puede 
hacer otra cosa. Y vamos con el examen grafológico. 
Carácter afable y serio al mismo tiempo, que le 
hace tener entre cuantos le tratan una envidiable 
reputación. Toda novedad le seduce y el cambio de 
ambiente, de lugares, de ccupación forman parte de 
su existencia. Jamás se cansa y su dinamismo y 
actividad son asombrosos. Cuando no está trabajando, 
se pone inquieto y desasosegado. Es muy mujeriego 
y sin duda alguna que ha de tener muchos asuntos 
amorosos antes de que llegue a contraer matrimonio. 

Curiosa, México, D. F.—Personalidad impenetrable 
hasta cierto punto. Muy reservada y  precavida. 
Generosa en todos sentidos, moral y materialmente. 
También muy ordenada y metódica. Carácter apa- 
cible y tranquilo. 

Seguro, Santa Marta, Colombia.—Persona despre- 
ocupada, medio inconsciente, a quien se le da un 
ardite de todo y que supone que no hay nada en el 
mundo capaz de impresionarle. La vida le hará ver 
que no es así y, cuando menos lo piense, se llevará 
su correspondiente porrazo. Es alegre y decidor, de 
carácter simpático pero poco respetuoso para las 
opiniones y pareceres ajenos. 

Aeseté, la Habana.—Naturaleza muy sensible a la 
crítica y espíritu intuitivo, más inclinado a seguir 
los propios impulsos que los razonamientos de la 
lógica. Serio en cuestión de negocios y de un orden 
perfecto en los más pequeños detalles. Puntual y 
atento siempre a todo en cuestión de etiqueta y de 
gentileza para con los demás. Se pide que la escritura 
para consultas grafológicas venga escrita en papel sin 
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En Todas Partes del 

EN TODAS partes del mundo 

la aceptación del CANADA 

DRY es la misma —en todas 

partes se le considera El 

Champaña de los Ginger Ales. 

Es tal la semejanza de 

gustos que existe entre los 

“connaisseurs,” que inevita- 

blemente los lleva a preferir 

el CANADA DRY. 

Y usted comprenderá la 

razón de tal preferencia al 

probar el maravilloso sabor 

de esta exquisita bebida añeja 

—así como al ver su crista- 

lino centelleo. Quizá la apre- 

cie aún más al notar cuán 

admirablemente se mezcla con 

cualquier licor—whisky, ron, 

ginebra o coñac. 

De venta en los mejores 

bars, hoteles y restaurantes. 

CANADA 

MUNDO 

DR Y 

El Champaña de 

Ginger Ales los 
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NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades 

propiamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION 

ajenas a las aulas 

ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detatladus. escrihase al 

Pili? General de Brigada A CUA O.8B.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 

rayas, porque la inclinación de las letras y de las 
líneas es una de las cosas más importantes para un 
estudio acertado. 

Cine Mundial, Santa Tecla, El Salvador.—La elec- 
ción de seudónimo ya merecería un análisis especial. 
Tiene usted la habilidad de saber planear y ejecutar. 
Es determinada y decidida. Tiene muchos intereses 
en la vida y todo lo toma con calor y con entu- 
siasmo. Posee características indiscutibles que permi- 
ten augurar le una vida feliz. 

Heart, la Habana.—Su carácter no es seco, sino 
naturalmente reservado y poco comunicativo para 
con aquellas personas que no la interesan especial- 
mente. Le falta confianza en sí misma y en sus 
propias habilidades y necesita que constantemente la 
estimulen si ha de hacer algo práctico en la vida. 
Esta falta de confianza en sí misma y el no creer 
en las magníficas cualidades que posee es lo que 
la de ese aspecto de mutismo que la censuran. Trate 
de vencer tal modalidad que la perjudica y sea un 
poco menos modesta de lo que es. 

Carva-lhaes, Manaos, Brasil.—Persona ordenada y 
constructiva. Temperamento frío, sereno, fuerte y 
vigoroso. Medita bien las cosas y todos los movi- 
mientos de su mentalidad parecen mecánicos por lo 
bien acompasados. No tendrá muchos tropiezos y 
sabrá vencer con facilidad los obstáculos que se 
presenten en su camino. 

Mariana La Cerca, La Perla, Perú.—Temperamento 
apasionado, de tendencias soñadoras y visionarias. Es 
individualista y no se halla feliz sino cuando la dejan 
en libertad de expresión y de pensamiento. Tiene 
puntos de vista de gran originalidad y una inde- 
pendencia de criterio que la hará triunfar en la vida, 
aunque no deje de sufrir por ello algunos disgustos. 
La otra letra indica un talento mediocre sin acabar 
de desarrollarse, por lo que pudiera ser que con el 
tiempo se hiciera claro y preciso y descollara en el 
campo de la ciencia. 

Trabajador, Guatemala.—Carácter frío, indiferente a 
la expresión de los afectos, calculador para pesar 
y medir bien las consecuencias de cada paso que da. 
En ocasiones, un fuerte golpe emotivo, como la muerte 
de una persona querida, una enfermedad, un asunto 
del corazón etc., le despierta de una sacudida. Pero 
vuelve después a su indiferencia, que mantiene siempre 
en el mismo nivel. 

Alegre mariposa, Santiago, Santo Domingo.—Las 
diversiones y placeres tienen gran atractivo para usted. 
Por una fiesta lo deja todo. No quiere decir esto que 
no tenga usted también aficiones al hogar y que no 
se halle feliz entre los afectos familiares. 

Amor raro, Paredes, Cuba.—Carácter afectuoso y 
confiado, hasta tal punto que no puede creer en la 
deslealtad y en la falta de palabra. Debe ser un po- 
quito más cauta porque, si no, le tocará llevar más 
de un desengaño. Especialmente cuando se trate de 
amores. No quiero con esto decirla que debe des- 
confiar de todo el mundo, pero sí que ha de estar 
alerta para no dejarse sorprender en su buena fe. 
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Ciegamente enamorada de J,-Cebrí, Islas Filipinas.— 
Gran corazón. y voluntad poderosa. Deseo constante 
de pertección moral e intelectual. Decidida partidaria 
de la vida de hogar, que no dudo llegará a formar 
felicísimo, y demasiado generosa en el sentido de que 
no vacila nunca el sacrificar aficiones y deseos en 
beneficio de una tercera persona, con tal de saber 
que ésta es feliz con su renunciación. i 

Esmeralda, Monterrey, Méjico.—Carácter difícilmente 
comprendido. Se suelen interpretar mal sus indica- 
ciones y con frecuencia aquello que usted hace o dice 
se confunde en su verdadero sentido. Un poco obsti- 
nada en asuntos de opinión personal, sin que jamás 
la preocupe el que los demás estén o no de acuerdo 
con usted. De temperamento muy igual y sincero 
y muy constante en sus afectos. 

Pensador, Ciénaga, Colombia.—Persistencia de ca- 
rácter y ligera mentalidad. Usted es de esa clase de 
personas que no se preocupa de nada, que usa los 
trajes como si los llevara colgados de una percha, que 
llega tarde a una cita y que se deja olvidados en la 
casa los papeles o documentos importantes. 

Enigma, Alustante, España.—Carácter impulsivo e 
inclinación a cometer errores por una tendencia innata 
a ejecutar las cosas sin pensar seriamente en ellas. 
Le falta imaginación y confianza en sí mismo y su 
temperamente es más material que mental. 

Miss Pola, Oporto, Portugal.—Mentalidad alerta y 
penetrante. Se hace cargo de cualquier asunto a 
primera vista. La gusta la lectura y la asociación 
con personas de valer. Es excesivamente extremosa 
en toda clase de asuntos. 

¡Oh, Dios!, Santurce, Puerto Rico.—Persona confiada 
en extremo y'de corazón abierto a todos los afectos. 
Si se dejara llevar por sus impulsos, se pasaría la 
vida haciendo caridades y consolando a los tristes. 
Sería una gran propagandista de las Obras de Mi- 
sericordia. Por suerte su vida material la reclama en 
múltiples deberes y no tiene tiempo suficiente para 
dedicarlo a esta labor altruista que la embargaría 
toda la vida. 

f 

Aleluya, Santa Marta, Colombia.—Viveza de inteli- 
gencia y carácter impulsivo y desigual. Detesta el 
orden y ama la vida bohemia. Tiene forzosamente que 
vivir en la realidad y esto a veces le cuesta un 
esfuerzo que realiza, sin embargo, porque la vida 
no es cosa de juego y hay que hacer frente a sus 
necesidades. Pero preferiría muy mucho poder vivir 
a su albedrío sin tener que ocuparse ni preocuparse 
de nada. 

Colono, Calí, Colombia.—Es usted celoso y suscep- 
tible. Desconfiado por naturaleza y temeroso de que 
le engañen siempre. También, enérgico y perse- 
verante en sus asuntos. 

Difícil, Lima.—Carácter confiado, generoso, espon- 
táneo. De grandes afectos que a veces le proporcionan 
quebraderos de cabeza porque no los ve correspondidos 
como quisiera o porque francamente los ve defrauda- 
dos. Excelente juez en toda materia que no se rela- 

cione con el sentimiento. La otra letra es la de una 
persona cabal, honrada y sana de pensamientos y de 
juicios, con muy buen sentido de la vida y en la que 
se puede confiar. 

Sweet Heart, Guatemala.—Persona práctica, cons- 
ciente y segura de sí misma. Indiferente a las opi- 
niones ajenas de familia y amigos, porque tiene la 
perfecta convicción de las propias. De afectos hondos 
y sinceros que no suele demostrar en la superficie. 
Ama los viajes y tiene un afán innato de mejora- 
miento cultural. 

Mangara, Medellín, Colombia.—Su alma es de niña 
y sus pensamientos también. La dulzura y la bondad 
imperan en usted. De temperamento romántico, se 
abandona en ocasiones a una silenciosa melancolía que 
por fortuna pasa pronto, pues la base de su carácter 
es alegre. 1 

Nautilus, Varadero, Argentina.—La publicidad co- 
mercial es la línea de acción más indicada para usted. 
Tiene temperamento agresivo, ideas originales y 
tendencias francamente modernas. Es enérgico, de 
voluntad indomable. Puede dedicar parte de sus acti- 
vidades al arte como válvula de escape, pero nunca 
como profesión. Sus características son perfectamente 
positivistas y necesita usted un campo de acción 
enclavado en la más absoluta realidad. 

Una mujer, Moratalla, España.—Grandes vuelos 
artísticos en su imaginación exaltada hasta el extre- 
mo. Puede calificársela tal vez de mujer excepcional, 
nacida para mandar y para imponer sus ideas. Yo 
modificaría su seudónimo en el sentido de conside- 
rarla, “más gue una mujer”. Su temperamento la 
reviste de cierta masculinidad, que no le permitirá 
nunca ser esclava del hombre, sino su igual por lo 
menos. Es posible que esta modalidad no le permita 
ser todo lo feliz que debiera. En todo caso, es usted 
un valor positivo con el orgullo y el despotismo inhe- 
rente a esta clase de valores. 

Niké, Mora España.—Nervios un poco dese- 
quilibrados. Carácter desigual, inquieto, inconsistente. 
Vive usted en perenne conflicto entre los dictados de 
su corazón y de su cabeza. Jamás se inclina usted 
de un solo lado y siempre tiene que luchar entre las 
dos modalidades. Vence generalmente la cabeza. Es 
orgullosa y tenaz. 

Pensativa, Barranquilla, Colombia.—Razón les sobra 
a quienes afirman que es usted inteligente y no les 
falta a los que aseguran que es usted de caracter 
desigual. Tiene usted la desgracia de llevar ence 
rrado en su cuerpo joven un espíritu viejo sobre el 
que pesa una decepción presente o pasada. Usted, si 
se lo propone, puede darle a su espíritu el aire de 
juventud que necesita. La vida no es cansada ni 
triste, sino llena de alicientes y más para las personas 
de mentalidad cultivada como usted. Debería seguir 
la carrera de Letras para la que creo que tiene condi- 
ciones indudables. 

Preguntón, Barcelona.—Su letra denota a las claras 
la versatilidad de su carácter lleno de entusiasmos al 
comenzar cualquier obra o empresa, pero falto de 
paciencia o de enegrías al terminarla, cuando no la 
abandona definitivamente. Contra lo que es corriente, 
le interesa a usted más ser agradable al sexo mascu- 
lino que al femenino. Y no en mal sentido por su- 
puesto. Considera usted, con muy buen juicio, que 
para satisfacer la mentalidad masculina se necesitan 
recursos de verdadero valer, mientras que con el sexo 
femenino toda victoria es más facil. Si consigue usted 
vencer ese desaliento o pereza que le suele acometer 
a veces, no dudo que llegará a donde se proponga 
porque le sobran condiciones. Entrego su carta, cCoO- 
mo desea, a la sección de la Estafeta. 

Rubia rosarina, Buenos Aires.—Parece usted perso- 
na nacida para resolver dificultades y vencer obstá- 
culos. Tiene poder de resistencia, serenidad de juicio 
y reposo equilibrado. Es sensata y sincera y no se 
apasiona facilmente ni en favor ni en contra de un 
sujeto o asunto. 

Vidamía, Santurce, Puerto Rico.—Debería usted to- 
marse más en serio a sí misma. Tiene tendencias 
morbosas que anulan su verdadera personalidad. Viva 
en el presente y no se preocupe tanto como lo hace del 
futuro. No permita nunca que el pesimismo se apo- 
dere de usted, pues no hay razón para ello. 

Bizcochito, Bogotá, Colombia.—Carácter en forma- 
ción, desigual y falto de iniciativas y entusiasmos. 
Se deja llevar de la última impresión y sigue la ruta 
que le marca el último que llega a su lado. En esto. 
como en todo lo que indica falta de voluntad, hay un 
peligro, pues se halla siempre a merced de la co- 
rriente. Si sus compañías son buenas, nada tiene que 
temer pero, si tropieza un día con un sinvergúenza, 
será usted en sus manos como blanda cera con la 
que se puede modelar un ángel o un demonio. 

Cardenal Richelieu, San José de Costa Rica.—Condi- 
ciones indudables de perseverancia y paciencia que le 
llevarán al logro de sus fines en todo aquello que se 
proponga. Es usted demasiado modesto y no le saca 
por esto todo el partido que debe a su valer. Le 
interesa el arte y, en cuestión de afectos y senti- 
mientos, es usted cien por cien de calidad para cuantos 
tienen la fortuna de formar el círculo de sus fami- 
liares y amigos. 

Barry Norton, San Salvador.—Está usted un poco 
engreído con sus propias cualidades. Este exceso de 
seguridad en su valer intelectual le perjudica hasta 
cierto punto porque no cree necesario avanzar más 
y le deja en un punto mediocre. Es usted persona 
de imaginación despierta, de esmerada educación y 
de instrucción más que mediana. Tiene afán de ser 
y de valer y está equivocado al suponer que ya no 
necesita cultivarse mentalmente. Piense, por el con- 
trario, que si tiene ya puestos los cimientos sobre 
bases muy sólidas, el edificio no ha pasado aún de 
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los primeros pisos. Y supongo que, en lo tocante a 
este punto, no es usted persona de conformarse con 
menos que un rascacielo. En lo cual le aplaudo, 
garantizándole que tiene usted condiciones para ver- 
terminada la torre. 

Rolava, Figueira da Foz, Portugal.—Entusiasmo 
consciente en toda la labor que emprende y persona 
segura de su capacidad para llegar al logro de 
sus fines. En el trabajo es serio y riguroso, pero 
después le agradan las diversiones y su voz es 
siempre la primera cuando se trata de planear un 
baile, un paseo, o cualquiera otra clase de fiesta. 

Ecuánime, la Habana.—Sentido exquisito de lo que 
en Norteamérica se llama “humor” y nosotros lla- 
mamos ingenio. Esa es, sin duda alguna, su fase 
principal. Su seudónimo está bien elegido porque no 
pierde nunca la ecuanimidad y aún en Jos trances 
más apurados de la vida sabe tomar a “choteo” la 
tragedia para convertirla en sainete. Disposición ale- 
gre y generosa. Carácter un tanto informal. Como 
amigo, de una sinceridad y lealtad conmovedoras. 

Pompadour, Quito, Ecuador.—Gran corazón y nobles 
sentimientos. Carácter impulsivo y un tanto obsti- 
nado que no se deja gobernar por nada ni nadie. 
Optimista y con una gran personalidad que tiene 
muchos admiradores en el sexo contrario. Su intui- 
ción es tal, que no suele equivocarse al juzgar hechos 
o personas. 

El Consentido, Bahía Honda, Cuba.—La persistencia 
es una de sus mas señaladas características. No sabe 
ceder a nada ni a nadie. Siempre se halla no sólo 
dispuesto, sino decidido a demostrar a los demás 
lo muy inteligente que se considera. Pierde usted la 
cabeza con facilidad y es dado al enojo, pero se 
arrepiente en seguida y no le cuesta trabajo reconocer 
su error y pedir disculpas sin creerse humillado 
por ello. Es bondadoso y buen amigo. 

Temático, Quito, Ecuador.—En usted gobierna el 
cerebro. Está perfectamente capacitado para contro- 
lar sus impulsos y para imponer respeto a los demás, 
conquistando la confianza de cuantos le tratan. Sus 
simpatias van siempre hacia las personas que poseen 
una destacada personalidad o alguna fuerza mental o 
material. Extremado en los afectos con las personas 
de su amistad, es indiferente y frio con los extraños; 
siempre precavido y muy cauto en la elección de 
amigos y compañeros. No veo en usted más defecto 
que un orgullo muy justificado en el propio valer. 

Danton, la Habana.—Espíritu analítico en demasía. 
Juzga mal por sistema y no suele pensar que en el 
mundo hay tanto bueno como malo, aunque lo malo 
esté más a la vista, desgraciadamente. Es dificil 
hacerle ejecutar algo contra su voluntad, a menos 
que por afecto ceda de sus derechos. Es leal y sin- 
cero, pero tiene rencores profundos y no es facil al 
perdón, 

NOE E-Y WOOD 
(Viene de la página 103) 

“Smiling Through”, donde tan profundamente 
supo deleitarnos con pura poesía... 

Después de “Secrets”, Mary Pickford quiere 
filmar “Shantytown”, y con tanto entusiasmo 
se ha consagrado a ambas obras que es muy 
probable desista de ir a reunirse con Douglas 
Fairbanks en St. Moritz, como él quiere... 
Prefiere concluir aquéllas. 
Y conste que en esto no hay desamor alguno 

para el inquieto esposo, pues Mary es filósofa, 
nunca pensó en divorciarse de Douglas, y sabe 
muy bien que “cuando uno no quiere, dos no 
riñen”. 

Ma Pantera" 
de Paramount 

ARAMOUNT abrió un concurso norteame- 
ricano nacional, en treinta y cinco teatros a 

la vez, para elegir la mujer-pantera que nece- 

sita en su nueva película titulada “La isla de 
las almas perdidas”. .. Más de ochenta mil 
concursantes se presentaron en los respectivos 

coliseos, y cada uno de éstos envió una de ellas 
a Hollywood, pagando Paramount los viajes y 
los gastos de estancia en la Meca del Cine, 
durante cinco semanas. 
Las concursantes eran, principalmente, estu- 

diantes, taquígrafas, camareras, modelos y 

artistas de variedades. De las treinta y cinco 
que llegaron a Hollywood veintisiete fueron 
eliminadas pronto, regresando a sus pueblos 
respectivos. Entre las ocho restantes se eligió 
a la que había de ser premiada y las otras 

siete se quedaron a trabajar como extras. 
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p Si algunas veces se siente desganada y fatigada, 
m piense que por lo general es debido a eliminación j 
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Im defectuosa de los residuos digestivos . . . . y tenga 
pa la seguridad de que la “Sal de Fruta” ENO le 
E traerá completo bienestar. Una cucharadita en un 
ETE vaso de agua, periódicamente. Hace una bebida 
LE agradable y espumante que refresca y depura. 

ENE] O 

ER En miles de hogares en todo el mundo es 
E norma que chicos y grandes tomen por temporadas 
“> la “Sal de Fruta” ENO. Es la ayuda más agradable 
pama y eficaz para el bienestar general de la salud. Em- 

a piece hoy mismo con ENO; pero cerciórese de que 

le den la legítima 
~, y 

y 
Unicos Agentes de Ventas: 

Harold F. Ritchie & Co., Inc, 
Belmont Building, Nueva York A 

ENO es antiácido 
además de laxativo 

Las palabras “Sal de Fruta”, “Eno”, y “Fruit Salt” y 

el rótulo del envase constituyen marcas registradas. 

ESTUPENDOS AHORROS 
APARATOS DE SONIDO PARA TEATROS, 

Nuevos, usados y reconstruidos, 

PIEZAS DE REPUESTO y ACCESORIOS 
A Instalaciones completas y piezas para todas las marcas corrientes, se 

Amplificador suministran para teatros, escuelas, ¡glesias, fábricas, etc. 

eléctrico de S TOFS. CORP. 

último modelo 1600 BROADWAY, NUEVA YORK, E. U. A, 
para teatros. Cablegramas: ““SOSOUND' New York—Todas las Claves 
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CONTABILIDAD 
si Ud. habla inglés y español, es una profesión 
lucrativa. Gradúese en un colegio que está incorpo- 
rado a la Universidad de New York. Curso de 
inglés para estudiantes latino-americanos; ambos 

sexos; internos y externos. Cursos Comerciales 
y Secretariales. Precios Módicos. Empleos. Re- 
cibimos a nuestros estudiantes en el muelle de New 
York. Pida catálogos a 

EASTMAN-GAINES SCHOOL, Inc. 
123rd Street and Lenox Avenue, New York, E.U.A. 

A NOITE 
Río de Janeiro más 

Sobre 160,000 
es el diario de 
difundido en todo Brasil. 
ejenplares diarios. š% Ax Es el mejor 
vehículo para propaganda comercial, 
industrial y profesional en Brasil. 
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Kathleen Burke, de Chicago, fué la favoreci- 
da con el premio. Tiene diecinueve años, 
acaba de salir de la Escuela Preparatoria y 
desde muy niña sintió vocación por la escena. 
Es irlandesa, de pelo castaño y ojos negros. 

Si gusta en su papel inicial en “La isla de las 

almas perdidas”, se quedará en Hollywood 
definitivamente. A menos que. .. 

Porque ya surgió el inconveniente. Detrás 
de Kathleen vino su novio, un Mr. Glen R. 

Rardin, apuesto y decidido, que no la deja a 
sol ni a sombra. Y en el studio no hace gracia 
semejante intrusión. Ya se lo comunicaron a 

Miss Burke, rogándola que deje de ver al 
adorado hasta que se haya concluido la pelí- 
cula. Pero ella contestó que no accede a tal 
cosa, porque piensa casarse muy pronto y le 
necesita cerca. 

El joven Rardin es un antiguo miembro del 
equipo de football de la Universidad de India- 
na, y está acostumbrado a ganar... 

Pero a ese paso, Miss Burke va a tener que 

renunciar al Cine. Se casará, se divorciará, 

¡y ya estará en condiciones para ser la perfecta 

estrella! 

ka vida ae 
Constance Bennett 

DE la mañana. Se levanta, cantando siem- 

pre, y se baña. 

6:30. Desayuno abundante, pues quiere en- 

gordar un poquito. 

7. ¡Al studio! En el auto va aprendiéndose 
el papel del día. 

7:30. Ya en el taller, conferencia con su 
secretaria, que es a la vez su peluquera desde 

hace cinco años. Se viste para trabajar. 
8:30. Conferencia con el director, y se pone 

a la disposición de las cámaras hasta las 12. 

12. Fotografías para el Departamento de 

Publicidad. 
12:15. Almuerzo en su camarín, con el di- 

rector y algún artista. 

1. Telefonea a su esposo, el marqués. 
telefonea dos veces al día.) 

1:15. Otra vez ante las cámaras. 
4:30. ¡A casa! (Por el camino se estudia 

el papel del día siguiente.) 
5. Baño de sol, y ligera siesta. 

7:30. Comida con el marqués. 
Dickie Plant, su hijito adoptivo. 
oyendo el radio. Y... 

9:30. ¡A la cama! 
Naturalmente, cuando no hay que trabajar, 

el programa tiene algunas variaciones. Se 

levanta cuando quiere, sin prisa, y después de 
bañarse juega al tennis, o se entretiene con 

Dickie. 
12. Almuerzo, con algunos amigos siempre, 

en casa, o en el Club. 

2. De compras. A menudo, con Joan Craw- 

ford o con Diane Fitzmaurice. Después va a 
algún partido de football, o se pasa la tarde 

en la playa. 
7:30. Comida con el marqués, en casa. 
9:30. Visitas. Fiestas. Teatros... De 

noche, suele vestir de blanco y lleva siempre 

gardenias o lilas. 

(Le 

Un rato con 

Otro rato 

e 

La boda de 
Emina Tovar 

J ACK FREULICH, compañero y amigo íntimo 

de Paul Kohner, nos dió detalles del aconte- 

cimiento. 

Fué en Teplitz Schonau, Checoeslovaquia, 

actual residencia de Paul Kohner, el novio, que 

fué a Europa comisionado por los estudios de 
Universal City para estudiar aquellos merca- 
dos. 

Lupita, que se quedó en Hollywood al em- 
prender su novio el viaje, fué luego a reunirse 
con él, que, antes de la boda, la invitó a 
adoptar la religión judía, que es la suya. 
Y así lo hizo Lupita, complaciendo a su fu- 

turo, aunque es muy posible que en el fondo de 
su corazón aún guarde el recuerdo de los tiem- 
pos no muy lejanos en que estudiaba en la 
escuela del Parque Lira, en Tacubaya, tan fa- 
mosa entre los católicos por el fervor religioso 
de sus enseñanzas. 

¿Los trunca 
en SS 

E la gente nueva, los que más condiciones 
reunen para llegar al estrellato son: Anna 

Sten, Boots Mallory, Ann Dvorak, Tala Birell, 
Bette Davis. . . Cary Grant, Lyle Talbot, Dick 
Powell, Bruce Cabot... 

A estos nombres pudieran agregarse los de 
Claudia Morgan, Cecelia Parker, Erin La Bis- 
sioniere, Lorena Layson, Nell O'Day, Susan 
Fleming, Phyllis Barry, Evelyn Wise. . . 
¿Y entre los hispanos? Sin perspectivas en 

la filmación de películas directas en lengua 
española, nuestros artistas—enm Hollywood— 
tendrán que dedicarse al cine en inglés, o 
limitarse al anónimo trabajo de las sincroniza- 
ciones, tan difícil y tan meritorio, aunque sin 

lucimiento personal. 
Entre los actores que han decidido consa- 

grarse a las películas en idioma inglés figuran 
José Crespo, Paul Ellis, Ramón Pereda y Carlos 
Villarías. : 
Y entre los sincronizadores continúan a la 

cabeza, sacrificando sus mombres por el arte, 

Julita Comín—a la que debemos el milagro de 
que, oyéndola, nos llegamos a olvidar de que 
es un doble el que habla—y Rafael Navarro, 
cuyo tono melodioso y persuasivo es insuperable. 

A piro pasos 
sincroniza ito ler 

UCHOS son los lectores que nos escriben 
comentando nuestros puntos de vista oO 

exponiéndonos sus propias observaciones. Entre 
las cartas últimamente recibidas nos llega una 

muy atinada acerca del problema de las sincro- 
nizaciones. Viene de la Habana y la firma 
Juan José Gomez. Este señor es un entusiasta 

partidario del novísimo y ya tan admirable pro- 
cedimiento de la sincronización, “gracias al 
cual no dejaremos de ver a los favoritos del 
cine norteamericano, en su mismo ambiente, 
con la ventaja de oirles ahora en español y, 

por lo tanto, sin la molestia de tener que ir 
enterándonos de lo que dicen por rótulos expli- 
cativos durante cuya lectura perdemos o se nos 
interrumpe la acción de la obra”. 

Agrega el lector: “De este modo los pro- 
ductores norteamericanos contarán siempre con 
los mercados de la América hispana y de 
España, donde nuestras películas originales, 
filmadas directamente, alternarán entonces con 
las sincronizadas en español y por artistas his- 

panos”. 
Y hace el comentarista un vaticinio intere- 

sante: “Día llegará en que cada estrella ame- 
ricana de las de primera categoría y universal 
renombre, ya que no todas, tenga un doble 
único y constante, que sienta y se exprese en 
español, acostumbrándonos a su voz—palabras, 
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risas, llanto, ¡hasta suspiros!—y haciendo que, 
a la larga, consideremos como un sólo ente a 
las dos artistas: a la que vemos y a la que 
oimos; a la que nos deslumbra con su silueta, 

con sus ademanes, con sus gestos, y a la que 
nos emociona con su tono, amargo o dulce”. .. 

¿Por qué no? Y día llegará también en que 
se haga pública justicia a los artistas sincroni- 

zadores, estampando sus nombres junto a los 

de aquellos por quienes hablan, ríen y lloran. 
Que si arte hay en la acción, ¿cómo nó ha de 

haberlo en el intérprete invisible, capaz de 

conmovernos con sus solas palabras? 

ota Lloyd 
SEL Op a 

E! graciosísimo comediante, que con tan extra- 

ordinario éxito acaba de estrenar su “Movie 
Crazy”, hace ahora su primer viaje a Europa. 

¿Objeto de su viaje? Pues, sencillamente, 
el de asistir personalmente a las primeras exhi- 

biciones de su última película en Londres, 
Estocolmo, Paris, Roma, Viena, Budapest, Ber- 
lin y Madrid. 

¡Ventajas del poco diálogo! Como en las 
obras de Harold casi todo es acción, cualquiera 
puede entenderlas. Y su gracia es universal. 

Un sombrero 
de Lilyan Tashman 

EN los jardines del Hotel Ambassador se 
encuentran Lilyan Tashman, la siempre ex- 

céntrica elegante, y William Haines, entre otros 

amigos. Pasean, y un grupo de curiosos les 
contempla. De pronto, oye William Haines a 
una vieja que murmura: 
—¿No es cursi el sombrerito que se ha puesto 

esa estrella? ... 
Y, sin poder contenerse, el buen Haines se 

acerca a la Tashman, la toma de un brazo, 
y se dirige con ella a la murmuradora, di- 
ciendo: 

—Lil, quiero presentarte a esta señora que 
ha tenido la franqueza de decir lo que todos 
pensamos y no nos atrevemos a confesarte. . 

Cugat, 
Sai a turista 

A mundialmente famosa Quinta Avenida de 
Nueva York tiene en Los Angeles una re- 

producción que nada le envidia en lujo y aún 
le aventaja en esplendores por el telón de 

montañas que la sirve de fondo: el Wilshire 
Boulevard, con sus diez millas de palacetes 
entre jardines, sus tiendas de elegancia insupe- 
rable, suntuosos mercados de frutas que se ex- 

hiben como joyas, ricos templos de campanarios 
musicales, regios teatros, fastuosos hoteles, y 
destacándose sobre todos ellos el Ambassador, 

que a su vez encierra todo un pueblo en minia- 
tura. 

El Wilshire Boulevard es, ante Los Angeles, 
la frontera de Hollywood. Y el Ambassador, 

acampado en avanzada, es ¡el cuartel general 
de Hollywood! Las estrellas se reunen cons- 
tantemente en su recinto, refulgiendo en bailes, 
conciertos, recepciones, banquetes, juegos de ten- 
nis y de golf, exposiciones artísticas, deportes 
atléticos, funciones de teatro o cine, natación 
en la playa artificial, baños de sol en su arena, 
y hasta de compras en el medio centenar de 

Febrero, 1933 

A MENOR PRECIO 

ÍA 

Mayores Atractivos 

en el famosísimo 

$ AMBASSADOR 
HOTEL 

A N CE LES 

Visite Ud. la nueva piscina monumental para zambullidas, del “Ambassador” 
y la renombrada playa de Monterey, que besa el sol californiano. 

Entre los atractivos del Hotel 
se cuentan una playa para baños 
y zambullidas y un centro de 
recreo completo, en el que están 
incluídos toda clase de baños, 

salas de masaje y una gimnasio 
tanto para damas como para 
caballeros. También hay pistas 
para toda clase de deportes, un 
gran Parque, dos Clubs de Golf, 
una Cancha de tennis, otra de 

Arquería, un Cine para la ex- 
hibición de cintas sonoras y 35 

elegantes tiendas de comercio. 

COCOANUT GROVE 

Baile Todas las Noches 

Sírvase usted escribirnos pidiendo 
la nueva tarifa de cuartos y 
comidas. 

- desde 5 dólares diarios. 

IN obstante el singular éxito y se- 
lecta clientela de que viene gozando 

el Hotel Ambassador de Los Angeles, la 
gerencia desea hacer públicas las reduccio- 
nes que en su tarifa de precios decidió 
realizar, gracias a un menor coste en los 
gastos de administración, que beneficiarán 
exclusivamente a sus huéspedes y clientes. 
Es posible ahora vivir en este gran hotel, cuyo 
chic posee justificado renombre en todo el mundo, 
a base de un presupuesto sorprendentemente bajo 
y sin mengua del espléndido servicio que al 
Ambassador ha dado fama. 

Hay habitaciones con vista al exterior y con baño, 
Descuento especial por 

permanencia de cuatro o más semanas. 

Los precios de comidas han sido reducidos, en 
algunos casos hasta 50%; pero la calidad y canti- 
dad de las porciones siguen siendo las mismas. 

BEN L. FRANK, 

Gerente 
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Manera de Obtener una 

Nariz de Forma Perfecta 
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para 

Corregir Narices de Forma Defectuosa. 

CTUALMENTE, si quiere 
usted gozar de la vida y 

apreciarla en todo lo que 
vale, es absolutamente nece- 
sario que dedique la debida 
atención a su apariencia. No 
sólo debe usted tratar de 
aparecer lo más atractiva 
posibłe por su propia satis- 
facción, sino también porque 
los demás la juzgarán mejor 
si su fisonomía es agradable. 
Así pues, vale la pena que 
procure ser lo más atractiva 
que le sea posible, en todo 

. NO PERMITA QUE 
LOS DEMAS 

P = DE SU CARA. ¡Esto per- 
judicará su bienes.ar! De la buena o mala impresión que 
cause constantemente su persona, depende el éxito o fracaso 
de su vida. ¿Cuál será su destino? 

El último Aparato Para Corregir Narices Defectuosas, 
“Trados Modelo 25,” que ha sido notablemente mejorado, 
patentado en los Estados Unidos y demás países, corrige 
toda clase de narices defectuosas sin necesidad de operación, 
con rapidez, seguridad, comodidad y permanencia. Excep- 
túanse casos de enfermedades nasales. El “Trados Modelo 
25” es la última- palabra en Aparatos Para Corregir 
Narices Defectuosas, sobrepasando mucho a todos los modelos 
anteriores, así como a los ajustadores de otras marcas que 

El nuevo Modelo tiene seis 

ES T AR ( = 

se ofrecen en el mercado. 
reguladores de presión, 
ajustables, y está fabri- 
cado de metal liviano y 
pulido, es firme y se 
ajusta cómodamente & 
cualquier nariz, La parte 
interior está forrada de 
gamuza fina, de suerte 
que ninguna de las partes 
metálicas se encuentra en 
contacto con la piel. No 
ințerrumpirá su trabajo 
cuotidiano, pues puede 
usarlo durante sus horas 
de descanso. Tengo en mi 
poder miles de testimonios 
no solicitados, y mis 
dieciocho años de expe- 
riencia en el estudio y fabricación de Aparatos Para 
Corregir Narices están a su disposición, garantizándole 
satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. 
Escríbame hoy solicitando folleto gratis, el cual le indicará 
la manera de corregir su nariz defectuosa, en la inteligencia 
de que no le costará nada si no obtiene resultados satis- 
factorios. 

M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara 
53 Rex House, 45 Hatten Garden, Londres, Inglaterra 

ROSALINDA 
Es esta la más hermosa revista editada 
en Argentina para la mujer. La recibo 
todos los meses y la leo desde la 
primera hasta la última página. 

No vacilo en recomendársela a mis lec- 
toras.—Rosalinda, Defensa 532, Buenos 
Aires. 

HELENA 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 

RADIO 
TELEVISION- 

PELICULAS PARLANTES 

Prepárese—EN SU PROPIA CASA— para tra- 
bajar durante su tiempo libre u ocupando todo 
su tiempo disponible. Mis estudiantes ganan 
de $25.00 a $100.00 Dis. por semana. Se 
necesitan urgentemente individuos bien prepar- 
ados. Le envio 10 Equipos de Radio GRATIS 
para su laboratorio práctico experimental. En- 

» inmediatamente, por mi Folleto 
s Oportunidades en Radio.” Sin Costo Adicional 

INSTITUTO DE RADIO Dept. 21Z 
‘1031 So. Broadway, Los Angeles, California, E. U de A. 

Agradecería me envíara su Follero GRATIS, “Sus Oportunidades 
en Radio.” 

NOMBRE _— 

DOMICILIO CIUDAD 

EDO O PROV A AS 
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coquetones establecimientos comerciales del tri- 
ple pasaje cubierto que da entrada al Hotel. 

Nos asomamos a las Ilsley Galleries, donde 
se anuncia la apertura de una exhibición de 
pinturas de Xavier Cugat. Un centenar de 

estrellas, críticos y simples aficionados al arte, 
llenan el saloncillo principal, rodeando a Cugat 
y comentando con él la veintena de deliciosos 
cuadros que presenta. ¡ Cugat, pintor! Los 

críticos se asombran un poco, no escatimándole 
las felicitaciones. Las estrellas—que están en 
el secreto—sonríen complacidas. A todas ellas 
las retrató Cugat y, lo que es más extraordina- 

rio para que le admiren, ¡en caricatura! Pero 
ninguna le guarda rencor, aunque con algunas 

se mostró bien cruel. 

Joan Crawford y Ricardo Cortez, que lle- 
garon juntos (¿casualidad?), abrazan a Cugat. 
Ella, agradecida por la caricatura que le hizo. 
El, en espera de que le haga otra. . . 

Xavier Cugat es, innegablemente, algo excep- 
cional. Nació músico, lo es por su vocación y 

por sus estudios, y parece empeñarse en ofre- 

cernos otra fase muy distinta. Cuando vino a 
Hollywood, ya se le había aclamado como gran 
violinista, y él decidió, entonces, hacerse nada 
menos que productor cinematográfico. . . Y así 
surgieron, bajo su dirección, aquellos “Charros, 
Gauchos y Manolas”, una de las primeras pelí- 
culas producidas en lengua hispana. Después 
se hizo director de orquestra, y en el Biltmore 
primero, como en San Francisco más tarde, y 
ahora en el Cocoanut Grove, a él se debió la 

introducción y popularización de la rumba cu- 

bana, que alternó desde entonces con el tango 
argentino. Luego, impuso las canciones meji- 

canas con el arte clásico de la estatuaria Car- 
men Castillo (Elena Castilla en su vida íntima), 
presentándola castizamente vestida y con toda 
la dignidad espiritual que corresponde a nues- 
tra raza. Carmen Castillo, astro de luz propia, 
pudo cantar así entre las estrellas y para las 
estrellas, con éxito insólito. ¿Qué más consa- 
gración? 

Frances Dee, que no está entre las caricatu- 
rizadas, le pide a Cugat que le haga una, sin 

afearla demasiado, pues quiere regalársela a 

Gene Raymond. Xavier se apresura a compla- 
cerla. Entra Charles Chaplin, y se entusiasma 
ante unas pintorescas escenas cubanas y meji- 
canas, que alternan con las caricaturas. (Entre 
éstas sobresalen las de Marie Dressler, Dolores 
del Rio, Joan Crawford, Chevalier, ¡y Hoover! 
Este, por supuesto, sólo en calidad de “estrella 
fugaz”.) 

Se sirve un té en honor a Cugat, y las estre- 
llas, que temen el engorde, abusan del limón. 
Carmen Castillo, honrando a su estirpe, sonríe 
ostentando sus delicadas curvas, tan admiradas 

por todos; ¡tan envidiadas por todas! 
El caricaturista de las estrellas se siente 

satisfecho: es el esposo feliz de esta mejicana 

escultural. ¡La más bella obra de arte de su 
colección ! 

Crespo en 
Inglés 

FANCHON ROYER, la primera y única mujer 

productora de películas cinematográficas en 
Hollywood, donde ha montado unos estudios 
que ya nada tienen que envidiar a los más 
renombrados, ha contratado a José Crespo para 

presentarle como estrella en inglés. El con- 

trato es por 5 producciones, y la primera de 
ellas, con el título de “Venganza en Monte- 

carlo”, ya estará filmándose cuando estos ren- 
glones se publiquen. Naturalmente, en esta pri- 
mera película de Crespo en lengua inglesa, el 

personaje que interprete el popular actor espa- 
ñol será un tipo de nuestra raza. 

Para las otras cuatro producciones se han 
pedido asuntos a distintos escritores hispanos, 
pues, aunque aquéllos no necesitan ser precisa- 
mente españoles, Crespo desea dar a nuestros 
literatos una buena oportunidad para alternar 

en Hollywood con los extranjeros. 
La noticia del ingreso de José Crespo en el 

cine norteamericano ha de ser muy celebrada 
por sus innumerables admiradores, y mucho 
más cuando se sepa que el artista cuenta con 
que algunas de sus obras se filmarán en español 
a la vez que en inglés. 

Otra noticia de importancia realmente tras- 
cendental en relación con Crespo es la de haber 
sido invitado éste a formar parte de la empresa 
que, bajo el nombre de artistas Hispanos Uni- 
dos, se trata de constituir sobre la base de 

Dolores del Río, Lupe Vélez, Ramón Novarro, 
José Mojica y el propio José Crespo, para la 
producción de buenas películas en lengua 
española. 

Y acaso en esa empresa artística, de tan 
elevado espíritu racial, es donde puede estar la 
salvación del hasta hoy tan pobre Cine Hispano. 

Con los que se Revientan 

(Viene de la página 104) 

se ve el paisaje urbano de El Cairo. Aquí 
dormiré los pocos días que pienso ser alumno 
del Azhar. 

Por mis vestiduras han conocido que no 
necesitaré ir “de muna,” es decir, salir con 
los estudiantes pobres a recoger las limosnas 

que los fieles otorgan a los futuros alfakíes 
para que puedan sustentarse durante los ocho 

o diez años que dura su permanencia en la 
Universidad. 

E* instinto de agrupación en el hombre es 

uno de los más fuertes. 
A las pocas horas de estar en el Azhar, 

cuando todavía mo había tenido tiempo de 
enterarme de la mecánica del funcionamiento 
universitario, ya me había hecho amigo de los 
marroquíes. 

Les busqué y no me fue difícil hallarles. Se 
les distingue en todo. En que son los que lle- 
van las mejores chilabas, en que ninguno pide 
“la muna” y en esta marca de orgullo que yo 
he visto en Marruecos hasta entre los mismos 
esclavos. Para ellos, ser marroquí es un título 
de nobleza. Para mi, durante los días que voy 
a consagrarme al estudio de la ciencia islá- 
mica, también. 

No es fácil que en la nave de la universidad 

donde ellos se encuentren se detengan los 
turistas durante mucho tiempo. Las miradas 

desdeñosas de los estudiantes del Imperio del 
Ocaso, las palabras en las que se adivina la 
burla, les ahuyentan. 
Tardé poco en hacerme amigo de un moro 

de Rabat y con el recorrí el Azhar. 
Para las clases, no hay aulas determinadas. 
El sabio que explica Tradición Musulmana 

se sienta sobre las gradas de una escalera. En 
los peldaños lo hacen sus alumnos. Lo que 
empieza siendo cátedra, termina en una polé- 
mica apasionada. Un estudiante nacido en Si- 
ria o en el Cáucaso o en el sur de las Islas 
Filipinas no encuentra muy ortodoxa una cos- 

tumbre egipcia o turquestana explicada por el 
fakí. Manifiesta su opinión. Recita versícu- 
los y más versículos del Korán. A cada versí- 
culo, a cada palabra, se les dan cien interpre- 
taciones distintas. El barullo es grande, pero 
no tanto como el que se ha organizado bajo las 
columnas donde el gramático habla del intento 
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turco de substituir con caracteres europeos 

las letras árabes y, desde luego, muy inferior 
al que ha armado el fakí de religión, que se 
ha quitado violentamente una babucha y ame- 
naza con ella a los palestinos. 

En los quemaperfumes arde el incienso y 
todas las naves universitarias están llenas de 
nidos de golondrinas. 

Es el Islam, todo el Islam—la quinta parte de 
la población del mundo—la que está encerrada 

en el Azhar, con sus griteríos insistentes, su 
pereza, su falta de interés por todo y para 
todo, unida por un solo vínculo: el Korán, 
unido más fuertemente que con todas las leyes 

y todas las fronteras, aunque sus componentes 
pertenezcan a seiscientas razas distintas. Un 
libro—el Libro—unifica esta diversidad, les da 
un alma y un corazón común, el alma y el co- 
razón islámicos. 

Una afirmación: No hay mas que un Dios 
y Mahoma es su Enviado. 

Reconocer esto y, después ¡cualquiera sabe 
lo que es el bien ni lo que es el mal! Por 
todo y para todo la afirmación de fe musulma- 
na. Las demás cosas son espejismos, no tienen 
ningún valor y el hombre no puede modifi- 
carlas. Lo que había de suceder sucede “por- 
que estaba escrito.” ¿A que moverse? ¿Para 

qué los afanes humanos si todo está predeter- 
minado ya? 

MI amigo el moro de Rabat, me ha enseñado 
todo el mundo árabe en el recinto del 

Azhar. 

He visto somalíes, tuaregs que se cubren el 
rostro como las mujeres y que acuden a las 
clases armados de gumías y de pistolas, arge- 
linos fantásticos, que todo lo contradicen y 
embrollan, sirios severos, drusos, turcomanos, 
negros del Sudán, medaganats del Sahara, 
árabes nacidos en Nueva York y en Buenos 
Aires, gentes de los zocos de Somalía, indios, 
chinos, siberianos. . . 

Y en un rincón, agazapados, hundidos en la 
sombra de uma columna, hasta quince mucha- 

chotes grandes, con incipiente barba y caftanes 
amarillos. 

¡Y los quince ciegos! 
—Son los del Hedjad—me dijo el marroquí 

que me acompañaba. 
—¿Qué hacen aquí? 
—Acuden a las clases y, cuando no, se reunen 

en espera de que un compañero llegue y se 
brinde a leerles el Korán. Los de Marruecos 
no lo hacemos porque apenas si entienden 
nuestro acento. Estos asiáticos tienen el hablar 
dulce y parece que el sonido de nuestras gutu- 
rales hiere sus oídos demasiado sensibles. 
Me acerqué al grupo. 
Las cegueras eran atroces. Los párpados 

rojos, las pestañas hundidas hacia dentro. .. 
—¿El Hedjad no envía a la Universidad más 

que sus ciegos?—pregunté a mi acompañante. 

—No; es que estos “hedjazis” se han reven- 
tado los ojos. 
—¿Ellos mismos? 
—Sí. 
Quedé un instante mirando al grupo de los 

quince muchachotes árabes, los quince quietos, 
esperando la llegada de un compañero carita- 
tivo que quisiera leerles versículos del Korán. 

DIALoGUE con uno de ellos. 
En este reportaje que, hasta hoy nunca 

se hizo, de la Universidad Cairota, surge la 

tragedia fanática e inesperada. Con sencillez 
me ha sido referida. Hace síglos, varios pere- 
grinos del Hedjad llegaron a La Meca y vieron 
la tumba de Mahoma. Se pusieron de acuerdo 
en que, después de visto aquello, cualquier otra 
cosa que se viera carecía de valor y, para no 
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volver a ver nada más, se reventaron los ojos 
a sí mismos. 

Desde hace siglos, los descendientes de aque- 
llos fanáticos dan un hijo a la peregrinación 
y a la ceguera. Cuando el momento llega, los 

hedjadis van a la Meca y, antes de salír de la 
ciudad, se ciegan. 

¿Cómo? 

Con sencillez también me lo ha dicho este 
musulmán ante cuya fe palidecen las más exal- 
tadas. 

Es muy fácil: no hay mas que meter los 
dedos por debajo de los párpados y apretar 
hacia dentro. 

Sí, es muy fácil. .. 

Elirale ao: 
(Viene de la página 96) 

mente. Ernesto, olvidando que su Wu Li 
Chang era un graduado de la Oxford Uni- 
versity, habló el inglés como un lavandero 

asiático de la Habana o de Nueva York. 

Madeline Glass, que nos acompaña, sugiere 

a Ramón que solicite de Irving Thalberg, el 
director de producción de M-G-M, una reedi- 
ción hablada de “La Marca del Zorro”, que 
Douglas Fairbanks hizo en los tiempos de las 
películas silenciosas. Es una buena idea. 

Como lo es también que, a serle posible, 

deje un poco de preocuparse tanto del estudio 
del latín, del alemán, de la filosofía india, de 
la mitología griega, y de tantas otras cosas 
raras, que hoy le seducen, para vivir la 
vida. . 
Ramón sonríe oyéndonos. El disfruta con 

algo más que con los libros. Y nos cuenta una 
anécdota, una de tantas en su ya larga carrera, 

que para él vale más que un libro. 
En Chicago vive una viejecita, Mrs. Baker, 

que es su más devota admiradora. ¿Por qué 
Pues, sencillamente, porque perdió un hijo que 

era el vivo retrato de Ramón. . . La viejecita 
va al cine siempre que se exhibe alguna pelí- 
cula de Novarro, sólo para verle y recordar 
al hijo... Y constantemente escribe a Ra- 

món, como si fuera su propio hijo, y le envía 
regalos, recuerdos. . . Ramón, conmovido, la 
sorprendió un día con el envío de un billete 
de ida y vuelta de Chicago a Los Angeles, 
y una invitación para que se pasase con él, 
en su casa, un par de semanas. .. La vieje- 
cita aceptó, vino a Los Angeles, se sintió feliz 
como nunca, y desde entonces, cada vez que 

Ramón va a Nueva York, se detiene en Chi- 

cago para abrazar, ¡por el hijo muerto!, a la 

Madre Baker... 

Entre Bastidores 

(Viene de la página 109) 

empeñados para que se note cómo responde 

cada uno a las trompadas que recibe y quién 
lleva la ventaja. 

Como todos los episodios de película, las lu- 
chas cuerpo a cuerpo se deben fotografiar varias 
veces, hasta que el director quede satisfecho de 
la acción. Y, tratándose de riñas entre púgiles, 
las repeticiones se imponen todavía más. Así, 
para un instante cinegráfico que no aparecerá 

más de dos minutos en el lienzo, se requieren 
golpizas que duran días enteros. 

No es de extrañar que, en los intermedios, 
quienes se sacuden el polvo tengan que some- 
terse a tratamiento médico. Un ojo abollado 

a destiempo o una quijada partida en dos echan 
a perder—justamente por demasiado reales— 

el tema más truculento. 
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PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

0 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza son: ' 
amplias, con plafones elevados, y: 
perfectamente ventiladas debido a” 
su ubicación frente al Parque del ` 
Museo y a la cercanía del Parque  ' 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requiere. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros ̀  
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA: 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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EL PRECIO 

DEL PUDOR 
No 

Compro- 
Enfermedades 

de las que no [meta Su 
h bla => 

o Salud 

y su felicidad 
por dejarse 
dominar de 
una modestia 
mal entendi- 
da y carecer 

de ciertos infor- 
mes. El Dr. J. F. 

Montague, bien conoci- 
do especialista de Nueva York, ha 
escrito una obra sobre esas enfer- 
medades cuyo verdadero carácter 
hay una infinidad de personas que 
tienen imperiosa necesidad de co- 
nocer en todos sus detalles. « Los 
que sufren en silencio y se deses- 
peran por su infortunio pueden ha- 
llar el medio de mejorar su salud y 
prolongar su existencia en las pá- 
ginas de este gran libro. El Dr. 
Montague divulga la verdad es- 
cueta. Señala, entre otras cosas, 
el peligro de ciertos remedios que 
a la larga causan más daño que 
beneficio, y explica el posible des- 
arrollo de esa terrible enfermedad 
que se llama cáncer como conse- 
cuencia de un tratamiento impropio. 
He aquí un libro que ha de resultar 
una verdadera revelación para mi- 
llares de individuos. 

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO 

QUE SE HA PUBLICADO 
EN ESPANOL 

y 

ESTE CUPON LE TRAERA EL LIBRO 

= — = A A A A e a e o e e 

J. B. LIPPINCOTT CO., Depto. CM-7, 

East Washington Square, 

Philadelphia, Pa., E.U.A. 

Sírvanse remitirme un ejemplar del 
libro “Enfermedades de las Que No se 
Habla”, por el Dr. J. F. Montague, el 
famoso especialista de Nueva York, 
para lo cual les incluyo un giro postal 
internacional por Des Dólares, Oro 
Americano. 

Ciudad n einh aE Ara eE RA a 

DITECCION A n a AN: 

“Soy un FüUgirivo” 
(Viene de la página 97) 

otros caminos. Si no eres feli aquí, véte. Por 
dondequiera que estés, te seguirán mis bendi- 
ciones. ... 

s UÉ luminoso el sol cuando alumbra una 

senda sembrada de ensueños! ¡Qué bello 

el cielo cuando, libre y joven, un hombre mar- 

cha al encuentro del porvenir! ` 
Pero nadie sabe qué azares ni qué decepcio- 

nes esconda la ruta. 

James Allen, buscando trabajo y encontrán- 
dolo a veces, recorrió todo el país, de Norte a 

Sur, de Oriente a Occidente. En algunos luga- 
res obtuvo, a la vez que experiencia, salario y 

satisfacción; en otros, duraba poco. Escaseaban 

las obras, eran despedidos los obreros, faltaba 
el pan. ... 

Pero el mozo no perdía ni las ilusiones ni 

la sonrisa. Si su ropa había venido a menos 

y sus pies, ensangrentados de tanta caminata, 

se arrastraban penosamente, le sobraba la fe 
en sí mismo. ¡El sabría sobreponerse a la 
mala suerte, y triunfaría a pesar de todo! Si 
en la última población sólo había escuchado 

frases duras y palabras de desaliento, quizá 
ahora, en este pueblo ignorado, se abrirían 

otras puertas. . . . Tal vez aquí habría trabajo, 

y amigos. ... 
Era preciso comer, sin embargo, y James 

Allen no tenía un solo centavo en el bolsillo. 

Un poco humillado, un poco sarcástico, se 

dirigió a una casa de empeño y mostró al pres- 
tamista la única reliquia que de la guerra con- 

servara: una medalla, galardón al heroismo. 

—¿Cuánto me da por esto?—preguntó al 

usurero. 
Por toda respuesta, éste le mostró un esca- 

parate atestado de condecoraciones semejantes. 
Y movió la cabeza negativamente. No tenía 

cuenta dar dinero sobre prendas que nadie esti- 

maba. 
James Allen, con la cabeza un poco más baja 

y el espíritu un poco menos boyante, volvió a 
emprender su camino, al azar. ... 

En un asilo. de vagabundos y hambrientos, 

uno de esos lúgubres tugurios donde se refu- 
gian los que no disponen ni de hogar ni de 
pan, James Allen topó con un desconocido, 

amable él y dispuesto, aparentemente, a com- 
partir su suerte con los compañeros de desgra- 
cia. 
—En este pueblo hay un' fondista de buenos 

sentimientos—dijo a Allen—donde podemos co- 

mer un bistec sin que nos cueste nada. ¿Quiere 

acompañarme? 

James Allen aceptó, encantado y agradecido. 
En la fonda, olorosa a cebolla y a refritos, el 
dueño, a regañadientes pero compasivo, pre- 

paraba dos suculentos bistecs. . .. 
— ¡Arriba las manos, señor fondista! 
La orden se escuchó tremenda. Allen, pas- 

mado, sintió que se doblaban sus rodillas al 
ver, en manos del compañero que lo había con- 

ducido ahí, un revólver que amenazaba al 

patrón del establecimiento. 
—i¡Vacía. tú la caja! 

haya en ella. .... 
Esto, dirigiéndose a Allen, como si fuera su 

cómplice. 
No había tiempo para reflexionar. Allen 

obedeció. En aquel instante, dos guardias en- 
traron y, a poco, perforado por una bala, el 

cadáver del desconocido yacía en el suelo gra- 
siento de la fonda. 

James Allen, paralizado por el terror, apre- 
tando en sus manos temblorosas los billetes ex- 

traídos a la caja del fondista, se convirtió en 

un reo a disposición de la ley. 
Pasaron unos cuantos días; 

Saca cuanto dinero 

pero cuando 

Allen se vió en presencia del juez para escu- 

char su sentencia, aún no estaban muy claras 
en su cerebro las escenas que precedieron a su 
arresto. ¡Tan rápido fué todo, tan inesperado, 

tan ilógico! ... 
En vano quiso encontrar palabras de expli- 

cación; en vano pretendió hacer una defensa 

que era recibida con sonrisas por los oyentes. 

La fatalidad que lo empujó a la fonda de mala 
muerte seguía impulsándolo a ciegas hacia el 
presidio. 
—No veo motivos para que la justicia se 

muestre piadosa con este reo—comentó el ma- 

gistrado encarándose con Allen en el tribunal. 
—El dinero robado estaba sus manos, Allen. 

La pretensión de que usted sea víctima de un 
atraco en el que el despojado estuvo en peligro 
de muerte y el asaltante principal perdió la 
vida resulta una excusa que nadie puede to- 
mar en serio. . . . Por consiguiente lo sentencio 
a diez años de trabajos forzados, James Allen. 

OS años de reclusión revelaron a Allen lo 
que aquella tremenda sentencia significaba. 

Las solemnes palabras del juez en la sala del 
tribunal se habían de traducir en sufrimientos 
de los cuales nadie, y James Allen menos, pudo 
nunca imaginar la amargura. 

El presidio era un barracón con apestosos 

camastros en fila. Encadenados por los tobi- 
llos, cada una de los prisioneros aguantaba 
además el peso de una argolla a través de la 

que pasaban los recios eslabones de otra cadena 
que los unía a todos con el mismo oprobioso, 

detestable, humillante lazo de acero. Conver- 

tidos en bestias humanas, a quienes hace estre- 
mecer el restallido del látigo de los alcaides, 
los reos vivían sin vivir. El transcurso de 
las horas como el de los días y el de los meses, 
no tenía significación alguna. Una jornada era 

igual a la otra y todas estaban impregnadas 
de dolor y de crueldad. 

Allen escuchaba su propia voz, una voz ex- 

traña como si fuera ajena, que analizaba y que 
decía: . 
—Soy otro muy diferente de aquel que salió 

por las carreteras en busca de porvenir. He 
visto y sentido lo que nunca pensé que existiera 
ni que fuera posible a un sér humano soportar. 
Las torturas infernales han tomado para mí 
una realidad que devoró mis entrañas durante 

meses y meses. Mi cabeza es un yunque en 
que las ideas, siempre negras, martillean cruel- 

mente. Toda ilusión ha muerto en mi. ... 

o dos tres. .... 
El herrero del presidio parecía encontrar 

especial deleite en ir contando los eslabones 
de los grilletes que encadenaban las piernas de 
James Allen una con otra. 

—Nueve, diez, once, doce. . . . 

El martillo caía con ritmo uniforme sobre el 
acero. A veces, saltaba una chispa. 

La cadena quedó remachada en la argolla 
que aprisionaba los tobillos del recluso. Allen 
dejó de sentirse hombre: era un esclavo, una 
fiera. . . . j Allen, que buscó la libertad de las 
carreteras para edificar puentes, erigir edificios 
y levantar diques . . . aherrojado por diez años, 
como una bestia . . . diez años de trabajos 
forzados! 

Si alguna vez lograba salir de aquel odioso 
campamento—si lograba vencer la fatiga de 
largas horas de labor brutal bajo un sol im- 
placable, si conseguía sobrevivir al tratamiento 
y a la repugnante comida—su alma conservaría, 

para siempre, las cicatrices indelebles de aque- 

llas jornadas de tormento. 

Pronto aprendió que aquella no era una 

cárcel como las demás. A las cuarenta y ocho 
horas de haber sido encadenado a su camastro, 
ya habían sentido sus espaldas los latigazos 
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humillantes y feroces del alcaide; ya se habia 
dado cuenta de lo riguroso de la disciplina 
medioeval del campamento; ya sabía qué piltra- 
fas constituían el diario alimento. Dieciseis 

horas formaban la jornada y cada una de 
ellas tenía por objeto la lenta, despiadada 
destrucción de las fuerzas del cuerpo y del 
espíritu. El hierro de las cadenas atacaba con 

éxito al hierro de la voluntad. 
Allen encontró un camarada en el viejo 

Bomber, presidiario veterano cuya intervención 
y experiencia lo libró del castigo en más de una 
ocasión y le sirvió de apoyo en las horas de 
desaliento. ; 

CAPITULO II 

Víctimas y Verdugos 

/ID ED”, un prisionero debilitado por el ham- 
bre y el excesivo trabajo acababa de 

desmayarse. Sobre él descargó su cólera el 
alcaide: se había secado el sudor de la frente 
sin pedir permiso al capataz, a la hora del 

trabajo. Había que castigar. El desmayo, en 

opinión del capataz, era una farsa. “Red” 
buscaba siempre pretextos para justificar su 

pereza. Lenta y deliberadamente, el alcaide 
sacó al infeliz de su infecto catre y a empellones 
lo condujo a la extremidad del largo dormi- 
torio. El ruido de los latigazos tenía un eco 

lúgubre en todo el pestilente aposento. Allen 
no pudo reprimir una exclamación de rabiosa 

protesta. El alcaide, sorprendido, la escuchó. 
Y de Allen fué el turno para recibir el castigo. 

Pero no tuvo cada golpe de látigo un eco de 
dolor: el nuevo recluso resistió sin lanzar un 
ay los efectos de la brutal disciplina. 

No pocos han sido los prisioneros que mueren 

a consecuencia de este tratamiento inquisitorial. 
“Red” falleció; pero Allen pudo sobrevivir. 

=——| JAY dos maneras de salir de aquí— 
explicó Bomber a Allen—Cumplir la 

sentencia o morir. 
Y señalaba elocuentemente entre los barrotes 

de la ventanilla el paso de la carreta en que 
sacaban el ataúd de “Red”. 

Pero Allen no estaba convencido. Tenía la 
obsesión de la fuga, y mientras trabajaba ator- 
mentado por el cansancio y por el sol, proyec- 

taba planes, hacía cálculos, aguzaba su inge- 
nuidad. .. 
Bomber le escuchó con interés: 
—Tal vez fuera posible—comentó el vete- 

rano—pero es indispensable que el plan resulte 

perfecto. Hay que deshacerse de las cadenas 

y los grilletes, hay que torcer la gruesa argolla 
forjada adrede para encajar el tobillo, hay que 
pensar en los sabuesos que salen en persecución 

de los que huyen; hay que vigilar, hay que 
esperar . . . un año, dos . ¡quién sabe! 

Allen guardó silencio. Su resolución era 

irrevocable. La muerte misma resultaba pre- 

ferible a aquella lenta agonía, a aquellas cons- 

tantes humillaciones, a aquel infierno cuyas 

torturas se renovaban todos los días, en el 

campamento y en el dormitorio, a la mesa del 
comedor o en el camastro que hacían más duro 
las pesadillas. 

CAPITULO III 

Cacería Humana 

¡ALLEN trabajaba con sus compañeros de 

cadena en la construcción de una vía férrea. 
Rítmicamente caían los grandes martillos que 
remachaban los rieles en los durmientes. 

Allen se acercó a Sebastián, un negrazo mus- 
culado y gigantesco que, como una máquina, 
describía un perfecto arco con cada certero 
golpe. 

—Da contra la argolla de mi tobillo la próxi- 
mA yez, -. 
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Los Retratos 

de sus favori OS 

Sín duda quiere Ud. obtener los retratos 
de sus artistas de cine favoritos. **Pero 
quiere retratos auténticos, autografiados, 

y buenos. **Nosotros podemos envíárse- 
los absolutamente gratis. **Con el pri- 
mer número de su 
subscripción de un año 
a  Cine-Mundial. 
“*Remítanos en se- 

guida su pedido de una 
subscripción de un año a esta revista; 
acompañe el importe correspondiente; 
díganos cuáles son sus dos artistas favo- 
ritos, y al recibo de su orden se los envia- 

remos por correo ordinario. **Retratos 
tamaño 25 por 20 centímetros. “*Au- 
tografiados por las estrellas. **Sean los 
que fueren sus artistas favoritos que apa- 
recen actualmente en películas norte- 

americanas, podemos 

, IS Llene y envie ahora 
mismo el cupón con 
cheque, giro postal o 

rrespondiente, al agente local o directa- 
mente a esta editorial. Use el cupón 
siguiente: 

enviarle sus retratos. 

billetes de banco por el importe co- 

F — ~—=ŅVéase precio de subscripción para ese país en la página 79 (página de la 
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—No me atrevo,—se negó el negro espantado 
—porque te va a doler y, si te duele, gritas; 

y si gritas, estoy perdido... 

—Juro no gritar—aseguró Allen con gesto 

espartano. 
Allen apoyó el pie contra el riel, que sirvió 

de yunque. Sebastián dejó caer el martillo 
lateralmente sobre la argolla: no vaciló su 
brazo ni falló su habilidad: el hierro, que era 

circular, formó un óvalo y, cuando por la noche 
el alcaide probó la resistencia de los eslabones 

del grillete de Allen, nada sospechoso descu- 
brió. 

Pasaron varios días. Con jabón, con cuanta 

grasa encontraba a mano, Allen se frotaba los 
tobillos y pronto forzó a la carne adolorida 

a sentirse libre de los dos anillos que la enca- 
denaban. Los martillazos de Sebastián habían 
facilitado la tarea. Sólo este último y Bomber 
estaban en el secreto de la proyectada fuga. 

Una mañana, a mitad de la tarea, protegido 
por Bomber, Allen pidió permiso para ausen- 

tarse temporalmente del grupo de trabajadores. 
El capataz le concedió dos minutos, no más. 

Allen, sin perder tiempo, sacó las argollas 
de sus tobillos y dejó atrás la cadena que lo 
unía a tantas miserias y, luego, desatentado, 

a tropezones, corriendo con toda su alma, eman- 

cipado al fin, se internó en el bosque. Cuando 

el capataz se dió cuenta de la fuga, ya Allen 
estaba lejos. Bomber había tenido cuidado de 

distraer la atención del resto de la cuadrilla 
lo más que pudo. 

Sonó la alarma. Se escucharon los disparos 
de los centinelas y se dió suelta a los sabuesos 
cuyo infalible olfato encuentra siempre la presa. 
La cacería humana comenzaba. 

ESESPERADO, sin sentir las espinas que 
desgarraban su carne y azotaban su rostro, 

dejando pedazos de su uniforme de prisionero 

en las puntiagudas ramas de los matorrales, 
Allen continuaba corriendo. Más y más cerca 
escuchaba el ladrido de los perros que seguían 

su pista. El terreno se hacía pantamoso. A 
un lado apareció una laguna infecta en la 
que el fugitivo se sumergió sin vacilar. Arran- 
cando una rama de la ribera y sirviéndose del 
hueco, leve tronco, como de un tubo para respi- 
rar, púsose una extremidad en la boca y dejó 
que la otra sobresaliera del agua. En esa 
forma, permaneció inmóvil y estremecido de 
terror mientras sus perseguidores batían los 

contornos y hasta entraban, a dos pasos de él, 
en las linfas perturbadas y salvadoras. 

Los perros husmeaban, perdido el rastro. 

Los centinelas no sabían qué hacer. Inciertos 
y despistados, se lanzaron por otro sendero. .. 

Con gran cautela, Allen salió del agua y 
avanzó de nuevo hacia adelante. Al pasar 

cerca de una choza humilde vió algunas ropas 
tendidas a secar y, sin un instante de vacila- 
ción, descartó el uniforme de presidiario y lo 
trocó por las prendas de un obrero. 

Viajando furtivamente, evitando las esta- 
ciones de ferrocarril y los centros concurridos, 
escondiéndose cada vez que veía un guardia, 
Allen finalmente llegó a una ciudad y se diri- 
gió a una barbería. 

Mientras el peluquero quitaba de su sem- 
blante una barba de cuatro días, un agente 
policíaco entró en el establecimiento y, char- 
lando con el barbero, comentó la sensacional 

fuga del primer presidiario que hubiera logrado 
escapar a las cadenas y la vigilancia del cam- 
pamento penal de aquel distrito. Allen salió, 

sin embargo, de la barbería sin haber sido 
reconocido y fué a pedir asilo y protección a 

un ex-compañero de grillete que, pocos meses 
antes, lograra legítimamente su libertad y que, 
en aquella población, era propietario de un 
hotelucho de mala muerte. .. 

(Concluirá en el próximo número) 

Nueva York Musical 
Por José 

e compositora y pianista vasca Emiliana de 
Zubeldía, ofreció un interesante concierto 

en el “auditorium” de la American Women's 
Asociation. El programa consistió de canciones 
típicas vascas extraídas del caudal folklórico 
de Vasconia, y cantadas por la soprano Laura 

Mollenauer y el barítono Luis Zamudio, ambos 
acompañados al piano por la compositora. 

Emiliana de Zubeldia ejecutó en el piano dos 
sonatinas y una composición vasca suya en las 
que hay riqueza melódica e inspiración. 

La última parte del programa correspondió 
al grupo de los Esfatadantzaris, quienes dieron 

una exhibición de bailes vascos de épocas pre- 
históricas, cuya música ha sido recogida cuida- 
dosamente por la inspirada dama que merece 

encomios por su esfuerzo en divulgar un arte 
viejo y extraño, casi desconocido. 

Después de cuatro años de ausencia y de 
haber filmado en Niza—en inglés y francés 

—la película “Don Quijote”, ha vueltos a 

reaparecer en las salas de concierto neoyorqui- 

nas el famoso bajo ruso Feodor Chaliapin, 

quien sigue su inveterada costumbre de no 

ofrecer programa a los oyentes, regalando en 
cambio un folleto en el que aparecen más de 

sesenta canciones con su título y letra, todas 
ellas numeradas. Al disponerse a cantar dice 
el número en alta voz. Este sistema, aparte 

de ser original, representa una economía. 
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Manuel Bada 

EL gran concertista de guitarra Regino Sáinz 
de la Maza ha sido escriturado para dar 

una serie de conciertos en este país. A su 

paso por Nueva York hace dos años, estuvo 

a punto de dar algunos recitales, pero con- 
tratos previos no le permitían retenerse el 
tiempo necesario. La primevara entrante, al 

dar cima a su gira por Alemania y los paises 
escandinavos—en los que se encuentra actual- 
mente—vendrá a esta metrópoli a ofrecer su 

primer concierto. 

Sáinz de la Maza comparte con Andrés Sego- 
via el cetro de la guitarra y hay críticos que 
estiman el arte del joven artista más solemne 
que el del maestro granadino. 

EL tenor mejicano Tito Guízar—cuya popu- 
laridad como radiocantante es excepcional 

en Nueva York, ya que no sólo se le ha escu- 
chado en difusiones internacionales especiales, 
sino que constituyó durante el último año, uno 
de los atractivos principales de tres de las 
estaciones máximas de este país—acaba de 
ofrecer un recital en el Roerich Hall de esta 

ciudad, cuyo programa fue tan variado como 
aplaudido. 

A raíz de esta fiesta de arte, en que el joven 
artista mostró su versatilidad, interpretando 

desde las canciones criollas de su país hasta 
difíciles trozos de ópera, se supo que Tito 

Guizar va a pasar en Méjico varios meses 

contratado para hacer radiodifusiones desde 
aquella república. 

Por cuenta de la Bristol-Myers Company, 
Guízar cantará como “trovador” de la Ipana, 
en la estación XEW de Méjico—que, entre 
paréntesis, se oye muy bien en Nueva York. 

Bibliogr amia 
“Porfirio Díaz”, por 

Carleton Beals (Lippin- 
cott, Filadelfíia).—La pri- 

mera biografía que del 
dictador mejicano se ha- 
ya escrito sin prejuicios 
ni en pro ni en contra 
del biografiado. En ex- 
tremo voluminoso, este li- 
bro es, en realidad, la 
historia de Méjico du- 

rante los últimos setenta 
años y no sólo comenta 
los hechos de armas, las 
agitaciones políticas y 
las intrigas de sus gue- 
rrilleros y gobernantes, 

sino que expone con minuciosidad cuanto a la 
vida nacional se refiere en ese período; inclu- 
sive las sucesivas campañas de la prensa. 
Aunque no sea más que por ésto, “Porfirio 
Diaz” interesará a todos los periodistas. La 
obra, algunas de cuyas páginas resultan difu- 
sas por demasiado documentadas, aporta a la 
historia de Méjico una novedad sensacional: 
la defensa del carácter, del gobierno y del 
talento del General Manuel González, a quien 

el autor atribuye no sólo mucha parte de las 
glorias militares de Díaz, sino dotes como go- 
bernante que, hasta la fecha, le habían negado 
sus compatriotas. Beals ha escrito un libro 
que, aparte de sus otros méritos, posee una 
sinceridad y una independencia de criterio dig- 
nas del prestigio del historiador.—E. G. 

Carleton 
Beals 

“Espectro”, por Jorge 
Useta (Araluce, Barce- 
lona).—Con razón dió 
preferencia la “Asocia- 
ción del Mejor Libro del 
Mes, de Madrid”? a este 

volumen de cuentos en 
los que se admiran por 
igual la originalidad de 

los temas, lo pulido del 
lenguaje y el vigoroso 

talento descriptivo del 
autor. El entusiasmo que 
su lectura causó en nues- 
tro ánimo nos guía a 

estimular a Jorge Useta 
a que nos dé eso que va- 

namente se ha buscado en la historia literaria 
de Méjico: una novela digna de la tradición 
artística de ese país, tan rico en asuntos, en 

ambiente y en caracteres y donde, entre la 
pléyade de sus poetas, sus cuentistas, sus pin- 
tores, sus músicos y sus ensayistas, ni el teatro 
ni la novela han sido cultivados con éxito. 
Nadie mejor que él para acometer la obra, en 
este momento de renovaciones nacionales y 
empapado como está, desde hace años, en las 
corrientes ideológicas de su país. Nadie como 
él que, joven aún, posee caudal enorme de 

experiencia y dispone de la perspectiva que 
sus viajes le han dado para aquilatar sin pre- 
juicios. Es de desear que resulte Jorge Useta, 
por orden y por mérito, el primer novelista 
mejicano.—F. J. A. 

Jorge Useta 
(José Ugarte) 

Cine-Mundial 



Nuevo CINE-KODAK 

.. Reduce 

el costo de 

fumar a la 

MITAD 

NA verdadera cámara de “cine” para aficionados, nueva 

película y nuevo proyector, a precios populares. Eso es lo 

que miles habían anhelado: ahora lo tienen en el Cine-Kodak 

Eight (8), que reduce el costo más de la mitad. Véase en las casas 

del ramo: se recibirá una grata sorpresa, por el precio y la calidad 

de los resultados. O bien mándese el cupón para más detalles. 

Nuevo principio: 1 metro que hace por 4 

El Cine-Kodak Eight (8) admite un rollo de película especial de 

16 mm. de ancho y 7 m. 62 de largo que hace las veces de 30 

metros. La película pasa dos veces frente al objetivo, impresionando 

dos filas de imágenes. Sin cargo adicional, los peritos de la Kodak 

se encargan de revelar esta película, separarla, pegarla y devolverla 

en un rollo de 15 metros y 8 mm. de ancho, listo para ser proyec- 

tado en el Kodascope Eight (8), 
El Cine-Kodak Eight (8) es tan diminuto 
y liviano que cabe en el bolsillo del saco o también seguro y sencillo. 
en la bolsa de mano de las señoras. 

Cine-Kodak EIGHT (s) 
Nuevo invento Kodak para “cine” en el hogar 
EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda.. 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd.. Caixa Postal 849, Rio 
de Janeiro; Kodak Colombiana. Ltd.. Apartado 834, Barranquilla, Apartado 293, Cali; Kodak 
Cubana, Ltd., Zenea 236. Habana; Kodak Chilena. Ltd.. Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana. 
Ltd., San Jerónimo 24, México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd.. P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; 
Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima: Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; 
Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 

¡ET — Recórtese y mándese este cupón — — — 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 

A la (mándese este cupón a la dirección co- 

rrespondiente, entre las de más abajo). 

Sirvanse mandarme su folleto acerca del “cine” 

en el hogar con el Cine-Kodak Eight (8). 

NOMBRE 

DIRECCION 
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¡Cuánto más fácil es preparar el desayu- 

no cuando solamente se tiene que vaciar 

el cereal del paquete! ¡Y qué podría 

ser más provocativo que un tazón de 

Kellogg's Corn Flakes crujientes, en 

abundante leche fría o crema y rema- 
tados con rebanadas de guineos (ba- 

nanas)! 

El Kellogg's es económico, también — 

así como fácil de hacer. Se pueden ser- 

vir muchas personas de un solo paquete 

que no cuesta sino unos centavos. De- 
licioso en cualquier comida. Pruébelos 

para el almuerzo. Agréguele azúcar, si 

lo desea. 

Y no hay mejor plato que el Kellogg’s 
con leche fría para la cena de los niños. 

Las madres saben que estimula un sueño 

tranquilo, porque es tan fácil de digerir. 

Usted apreciará ciertamente la deliciosa 

frescura del Kellogg's Corn Flakes. 

Kellogg's llega siempre fresco como sa- 

lido del horno porque está hermética- 

mente guardado en un bolso interior 
CERA-CERRADO. Es una Característica 
patentada de Kellogg. 

Pida a su proveedor el Kellogg legítimo 
en su paquete verde y rojo. Distrútelo 

con frecuencia... significa menos tra- 

bajo en la cocina — y más tiempo para 

descansar. Se vende en todas las tiendas 

de comestibles. Fabricado por Kellogg 
en Battle Creek, Michigan, U. S. A. 

Calidad garantizada. 

CORN FLAKES 

LEILA HYAMS, 
fascinadora - estrella de 
Metro-Goldwyn-Mayer, 





SST 

O Lo que usted debe hacer si las co- 
midas no le caen bien, es tomar un | ¿Ha probado Ud. 

antiácido para purificar su sistema A 
digestivo y gozar de la vida. Antes Pasta DR | 

de cada comida, tome Leche de Mag- ee | 
nesia de Phillips y su estómago e in- > 

testinos se normalizarán. Pero exija 

la legítima, es decir, la que lleva el 

nombre Phillips; las imitaciones no 

producen el mismo efecto antiácido. 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 
el antiacido-laxante ideal 
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DES TRA OPINION 
'*Cynara' 
(United Artists) 
ME confieso emocionado por la osadía de los 

argumentos en las películas de esta tempo- 

rada. Esa novedad no sólo produce sinceras 
emociones, sino que facilita el triunfo artístico 
de los intérpretes y ofrece adicionales recursos 
al talento de los directores y a la propiedad de 
la presentación. 
No recuerdo ninguna otra cinta hollywoodense 

que describa francamente una aventura adulte- 
rina sin sacrificar su interés o su verosimilitud 
a las exigencias de un código hipócrita. En 

“Cynara”, el escabroso lance conserva interés 
hasta el fin porque pinta a los personajes sin 
acentuar la maldad de los que, por amor, mien- 
ten; ni la abnegación de los que, por engaña- 
dos, sufren. Sin excusas absurdas, sin conce- 
siones a ningún principio, la aventura resulta 
absorbente porque retrata la realidad: una rea- 
lidad triste que culmina dramáticamente. Ade- 
más, en el tema no interviene un solo prota- 
gonista antipático: la esposa víctima de la infi- 

delidad, la amante abandonada, el amigo que 
enredó el hilo de la intriga; el enamorado 
novato a quien abruman los resultados de su 
cana al aire, la jovencita que defiende los inte- 
reses de su compañera; todos, por ser de carne 

y hueso, nos acercan a sus sentimientos y nos 

convencen con sus acciones. Por comprender, 
hasta comprendemos la severidad de un juez 

que lo echa todo a perder y la indignación de 
una señora absurda cuyas preguntas condenan 

al remordimiento al héroe de la historia. En mi 
opinión, todo eso es arte legitimo y de alto 
precio, que el público debe estimular con sus 
aplausos. 

E 

Charles Ruggles, que sale en “Madame 
Butterfly”, de Paramount, y a quien no 
gustan, en apariencia, los crisantemos. 

Una escena de “Farewell to Arms”, de Paramount, 

con Gary Cooper, Helen Hayes y Adolphe Menjou, 

todos los cuales se distinguen por la excelente 

interpretación de este fotodrama. 

Otro mérito tiene esta película: el de la fide- 
lidad microscópica con que se han retratado el 
ambiente de Londres en que se supone desa- 
rrollarse y los tipos que en la trama intervienen, 
copiados genialmente y en todos sus deliciosos 
detalles. 

Los actores principales son Ronald Colman, 

Kay Francis y Phyllis Barry (a la que auguro 
gran popularidad) y quienes, como los demás 

del reparto se lucen. Para dar idea del argu- 
mento, basta esbozarlo: en ausencia de su mu- 
jer, un abogado tiene amores con otra (amores 
en que esta última toma resueltamente la ini- 
ciativa). El desenlace provoca una tragedia y 

arruina la carrera del “seductor” y, si no des- 
hace su hogar, sólo es por la inteligencia de la 
consorte engañada. Pero hay que ver con qué 

maestría se desarrolla todo ello.—Ariza. 

'"Madame Butterfly" 
(Paramount) 
ESTA película se recomienda calurosamente, 

porque nos revela el asunto de la ópera del 
mismo nombre y presumo que a los demás les 

sucederá como a mí, que, ocupadísimo en oir 
cantar a las divas y los divos y en admirar los 
ejercicios gimnásticos del director de la or- 
questa, nunca tengo tiempo para enterarme de 
los argumentos de las óperas. Con esta pro- 

ducción, he sabido el de “Madame Butterfly”. 
Y va uno, que me apunto. 

Resulta que un oficial de marina norteame- 
ricano le hace el amor a una japonesita, durante 

la permanencia de su barco en aguas niponas. 

La niña toma muy en serio aquello y considera 
al joven como su legítimo consorte. Florecen 
los cerezos y otros árboles románticos, la japo- 
nesita da a luz un chiquillo . . . y el oficial se 
embarca para su tierra, prometiendo escribir, 
regresar y todo lo que los marinos prometen 
en estas y semejantes circunstancias. Y vuelve, 
en efecto, al cabo de las mil y quinientas, pero 
del brazo de una señora con quien se casó en 
su propio país. Cuando la japonesa se da 
cuenta de que lo otro fue en broma, despacha 

a su hijo a la casa de su padre de ella y se 
suicida al estilo oriental. 

Conforme me vaya yo enterando de los otros 
argumentos de las demás óperas que se adapten 

al Lienzo, iré informando a mis curiosos lec- 
tores. Por lo pronto, ahí va éste, y que les 
aproveche. 

En la película figuran Silvia Sidney, toda 
llorosa y gemebunda, Cary Grant y, para po- 
ner un poco de buen humor en tanta tragedia, 
Charles Ruggles.—Guaitsel. 

'"No More Orchids'' 
(Columbia) 
CAS LOMBARD, tan linda como siempre, 

en el papel de una jovencita a quien el 
dinero y la hermosura han echado a perder y 
que se enamora del primer señor que tiene 
suficiente carácter para echarle en cara sus 
errores. Lo malo es que, cuando todo parecía 
ir viento en popa, interviene un abuelo resuelto 
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Katharine Hepburn y Joel McCrea (de RKO-Radio) 
que figuran en “Three Came Unarmed”, absorben 
aire y sol en las costas de California. La niña se ha 
encumbrado entre las estrellas desde su debut en 

“Bill of Divorcement.” 

a casar a la niña con un príncipe y llega el 
instante álgido en que la protagonista debe 
resolver entre los dictados de su corazón y la 
ruina definitiva de la familia. El desenlace 
lo arregla todo, aunque no a satisfacción entera 
de la lógica. 

En la obra colaboran Walter Connolly, Lyle 
Talbot y Louise Closser Hale. La dirección, 
que tuvo a su cargo Walter Lang, es excelente 
y los detalles se destacan por lujosos.—Ariza. 

'"Rasputin and the 
Empress”' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
ES esta película le propinan una paliza de 

órdago al monje Rasputin, en la persona 
de Lionel Barrymore; pero el vapuleo lo debía 
recibir Ethel Barrymore por lo malita que es 
como actriz de cine (y van cuatro damas que 
nos presta el teatro y que debían quedarse en 

él y no darnos la lata). 
En cambio, Lionel se luce, no obstante el 

estorbo de las barbas postizas y los trajes estra- 
falarios. Este sí es actor, y de los buenos; lo 

mismo que su hermano John. A la hermanita 
debían haberla dejado en casa repasando ropa, 
o algo. Además, aquí sale de emperatriz y 

todos sabemos qué hermosa fue la consorte del 
zar Nicolás, en tanto que a Ethel no puede 
considerársela bella por acalorada que sea la 
imaginación de uno. 
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El argumento, claro, trata de las intrigas del 
monje Rasputin en la corte de Rusia y en medio 
de una cantidad aplastante de uniformes, meda- 
llas, condecoraciones, cruces, encajes, chorros de 
joyas, sables, capas dragonas, cortinajes, tapices 
y qué sé yo. Todo lo cual salta por los aires 
en cuanto principian las palizas. 

El reparto está adecuado, exceptuando, como 
digo, lo que respecta a la zarina. La presenta- 

ción, los muebles y el vestuario, con el lujo a 
que nos tiene acostumbrados la empresa pro- 
ductora. En cuanto al tema, se ajusta bastante 

bien al epílogo histórico de la casa imperial 
“de todas las Rusias”, y al monje me lo zampan 
en las aguas del Neva (¿es el Neva?) después 

de haberlo envenenado, aporreado y hecho 
blanco de balazos . . . sin que él se diese por 
aludido. También el zar, en unión de sus 
familiares, sufre el fusilamiento histórico. De 
donde se desprende que esta película gustará 
a los partidarios de la familia Barrymore y del 
cine de lujo.—Guaitsel. 

'"Frisco Jenny' 
(First National) 
Roe CHATTERTON, Donald Cook y la 

veterana Helen Jerome Eddy—heroina de 
centenares de lacrimosos fotodramas hace quin- 
ce años y que aquí aparece como chinita—en 
un argumento sin gran novedad, pero con cui- 
dada presentación. 

La protagonista, separada de su. hijo natural 
en la infancia de éste, vive la alegre existen- 
cia de una dama sin principios y con dinero 
(adquirido en muy malas artes y a espaldas de 
la ley) hasta que, mezclada en complicidades 
criminales, acaba por matar a un hombre. El 
Fiscal que la enjuicia y acaba por llevarla al 
cadalso resulta ser el hijo aquél, a quien ella, 
entre paréntesis, ayudó a ganar la elección y 
el puesto, sin que el joven, por de contado, 
supiera nada. Antes que revelar su identidad, 
la madre se deja ahorcar y el hijo no se entera 
nunca de que fue causante de la infamante 
muerte de la autora de sus días. 

Ruth Chatterton explota con ventaja su ta- 
lento como intérprete. La película se destaca 

por la propiedad con que, en sus comienzos, se 
exhibe la ciudad de San Francisco, California, 
en la época del terremoto que destruyó la po- 
blación. El terremoto mismo es parte de la 
película, y sus escenas aparecen, por realistas, 
muy interesantes.—Ariza. 

''Animal 
(Radio) 

ON “El Reino Animal” se estrenó el cine 
más lujoso y moderno de Nueva York; de 

donde se deduce la idea que los productores 
tienen de sus méritos. La interpretan Leslie 
Howard, Myrna Loy, William Gargan y Ann 
Harding (que enumero en último lugar, aunque 
vaya a la cabeza del reparto, porque es quien 
menos brilla en esta adaptación de una pieza 

teatral de Philip Barry). 
Las complicaciones del argumento son de ca- 

rácter espiritual, por más que el título de la 

Kingdom' 

obra indique que se trata de pasiones desatadas 
y conflictos físicos. Un joven ha estado vivien- 
do con su querida durante largos años y la 
intimidad entre ambos ha hecho necesaria para 

los dos una constante comunión de ideas; pero 

él, de improviso, se casa con otra. El trans- 

curso del tiempo, sin embargo, le abre los ojos, 

y entonces se rebela contra el modo de pensar 
de su consorte y acaba por regresar al lado de 

la primitiva amante. 
Lo mejor de la obra lo suministra el atractivo 

de Myrna Loy en la interpretación más hermosa 
que le hayamos visto. Leslie Howard es el 
marido, como lo fue en la pieza teatral, y nada 

tiene que reprocharse a su actuación. Lo grave 
es que, como se supone que los que intervienen 

Catalina Bárcena y Antonio Moreno, 
pelando la pava en “Primavera en 

Otoño”, hispanoparlante de Fox. 



en la trama son ingleses y el asunto mismo es 
demasiado sobrio en sus pormenores, resulta 
opaco hasta en las situaciones de mayor intensi- 
dad dramática. Esta reside principalmente en 
el diálogo. Y, a nuestro juicio, no es el diá- 
logo la fuerza del cine, ni el vehículo apro- 
piado para emocionarnos. Esa misión debe con- 

fiarse al libro o al teatro. 
La revelación de Myrna Loy como mujer 

(apartada de las exageraciones que antes ex- 
hibía) y como actriz (en un papel muy difícil) 
justifica el éxito de esta película aquí.—Ariza. 

'"Man Against Woman 
(Columbia) 
A HOLT en el papel de detective; un 

detective enamorado a fin de que no falte 
pimienta en los lances que tan arriesgada pro- 

Nina Quartaro, en un momento dramático 
e “The Monkeys Paw”, de RKO-Radio. 

fesión implica. El objeto de las ansias del 

agente policiaco es una muchacha a quien yo 
no tenía el gusto de conocer (y que también 
va a gustarles a mis amigos y correligionarios) 
que se llama Lillian Miles. (Así se llama pro- 
fesionalmente y no en la película, entendámos- 
nos). Para complicar las cosas, la niña, a su 
vez, se bebe los vientos por un jovenzuelo de 
pésimos antecedentes. . . 

Como no podía menos de resultar, la moral y 
las buenas costumbres encarnadas en Jack Holt 
entran en conflicto con la inmoralidad y las 
malas costumbres (el otro), y mientras el pri- 
mero se esfuerza por zamparle en la cárcel 
para librar a la sociedad de un pícaro (y a 
sus detectivescos enamoramientos de un odiado 
rival), el segundo elude la persecución, se rapta 

a la chica y desprestigia al detective, que pierde 
el empleo. ¡Imagine el lector la intensidad de 
su neurastenia! 

Pero no paran ahí sus desgracias, pues se ve 
envuelto en las tenebrosas redes de una intriga 

y ya lo considerábamos perdido cuando todo se 
arregla a pedir de boca: los pillos quedan tras 
de la reja, el detective triunfa a la par que 
la virtud y, para colmo y remate, viene el amor 
a pintar el epílogo de color de rosa. 

Al que no le guste esta película hay que 
recetarle píldoras digestivas. Si no toma en 
serio el argumento, le interesará por lo menos 
la labor de quienes lo interpretan y el ingenio 
con que la trama se desarrolla.—Guaitsel. 
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Todas las peliculas que aquí se 
reseñan son sonoras, en inglés, 
a menos que se exprese lo 
contrario en el texto. 

'"Handle 
(Fox) 
MM suerte que yo van a tener en España 

y en la América Latina los que vean esta 
película porque no oirán lo que dice Boots 
Mallory—que lo dice pésimamente—y en cambio 
admirarán sin reservas su sonrisa rodeada de 
hoyuelos. Del resto de los intérpretes, debo 

mencionar a James Dunn sólo porque completa 
la pareja con Boots Mallory. Pero, además, 

hay dos niños precoces, Buster Phelps y George 
Ernest; y como el mundo está dividido en dos 

facciones—una que adora a los niños precoces 
y otra que los detesta—dejo a la opinión de 
cada cual que aplauda o silbe a estos chiquillos. 

Conste que, si dejaran al mocoso Phelps en 
libertad, realmente estaría muy bien; pero 

cuando se pone a representar . . . ¡adiós atrac- 

tivo! También sale en esta cinta El Brendel, 
que nada de particular hace en ella. Se me 
olvidaba el argumento y quizá debí no re- 
cordarlo: son los románticos amores de un fiscal 
de los tribunales con una niña dedicada a la 
educación de dos huérfanos. Esta novela tiene 
páginas que ennegrece un grupo de bribones 

dispuestos a escabechar al fiscal; pero todo lo 

salva el amor, en combinación con los chiqui- 
llos precoces. A mí, lo que más me gustó de la 

producción, por su novedad, fue una serie de 
innovaciones fotográficas, muy acertadas, para 
describir las impresiones de un chico que tiene 
pesadillas.—Guaitsel. 

with Care'' 

'"*The Deat 
(World Wi 
US obra maestra que enaltece a los Tiffany 

Studios, donde se produjo. Tiene todas las 
fundamentales condiciones del éxito: asunto re- 
lativamente original, ya que nada nuevo hay 

bajo el sol; interés creciente, desde el momento 

mismo de iniciarse la acción; diálogo vivo, 

sin discursos ni sentimentalismos trasnochados; 

interpretación naturalísima, y un desenlace 
inesperado, rápido, fulminante. 

El asunto se desarrolla en torno a un drama 

real ocurrido durante la supuesta filmación de 

una película. El galán de ésta muere de veras 

y todas las sospechas de quién pudiera haber 

sido el verdadero autor del crimen recaen en 
la estrella, de la que aquél está divorciado. 

Un joven escritor del estudio en que se filmaba 
aquélla, enamorado de la acusada, lucha inge- 

niosamente, como un improvisado detective, por 

convencer a la policía de que su amada es 

inocente, y él mo descansa hasta descubrir al 

asesino, ¡que resulta ser quien menos se pudiera 
esperar que lo fuese! 

La vida íntima de un studio, desde las inte- 

rioridades de sus productores, administradores 

y directores, hasta las aventuras más secretas 
de los artistas predilectos, se reflejan fidedigna- 

mente en “The Death Kiss”, que a pesar de 

su trágico tema es obra rebosante de fino hu- 
morismo y de profunda sátira. 

Entre los intérpretes, que son incl 
se destacan David Manners y Bela Lugosi. 

Precisamente el acierto en el reparto hace más 
atractiva la obra. 

Y no agrego más, porque “El Beso de la 

Muerte” va a ser inmediatamente sincronizado 

en español y nuestros lectores podrán juzgarlo 
muy pronto. Me limito a recomendar la obra, 

De público y de que es de las de éxito seguro. 
taquilla.—Zárraga. 

Mae West, exótica estrella del teatro neoyorquino, que después 
de mucho pensarlo, debuta por fin en el cine por cuenta de 
Paramount en una cinta que se llama “Night After Night. 
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Pérez 

ADIE comprendía mejor a Yates Martin 

que su mujer, Sara. En la estrechez de 

la granja donde ambos trataban de 

arrancar al rebelde suelo una subsistencia cada 

día más miserable, Sara leía en el espíritu de 

Yates como en un libro y admiraba en él un 

optimismo nunca justificado, una generosidad 

que tenía en constante riesgo a las economías 

del hogar y una confianza en sí mismo que 

rayaba en lo absurdo. 

Sumisa, aunque protestando, la mujer siguió 

al marido hacia las costas del Pacífico donde 

él soñaba encontrar esa fortuna que, durante 

años, había escapado a sus ilusiones y a sus 

esfuerzos. ¿Quién no ha sonreido al contemplar 

la infatigable paciencia y la eterna esperanza 

de los buscadores de oro, que renace sobre 

todos los desengaños? 

A cada nuevo fracaso, a cada nuevo golpe, 

Yates Martin respondía con una nueva ex- 

plosión de confianza. 
Y mientras Sara, errante por los campa- 

mentos mineros, tratando de mantener un hogar 

en aquellas praderas tostadas por el sol, atendía 

a los exiguos menesteres de la casa, Yates, el 

eterno optimista, se hacía popular entre los 
mineros, empinaba el codo—y pagaba la cuenta 

—dondequiera que se reunían a beber y acababa 

por encaramarse en el mostrador a decir, en 

ampulosos discursos, qué brillante era el por- 

venir de aquellos desastrados que, como él, 

veían brillar la fortuna a la vuelta de cada 

montículo pedregoso y en el fondo de cada 

excavación. ... 
Cuando, cansado y vacilante, regresaba al 

amanecer a su domicilio, le seguían, admirados 

y aplaudiéndole, los mineros entusiasmados. 

—Debías estar orgullosa de mí—exclamaba 

apenas veía a su mujer, despertada a su ruidoso 

arribo. 

—Ya 

alcalde. 
—¿Cómo lo adivinaste ?—decía Yates Martin, 

pasmado. 

—Apenas permanecemos más de tres días en 

una aldea de éstas, te eligen alcalde. Ya me 

estoy acostumbrando. ... 
—¡Qué talento de mujer! ¡Qué talento!— 

murmuraba Yates metiéndose en la cama,. con 

botas y todo. 

sé, —contesba  ella—te han elegido 

El poco dinero que, en sus andanzas, lograba 
reunir el matrimonio, Martin Yates lo in- 

vertía en terrenos que se suponían riquísimos 

en yacimientos minerales pero que ¡qué casuali- 
dad! jamás, hasta entonces, habían reportado 

interés ninguno. 

—El único oro que hay en este distrito—decía 
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la 

y 

Martin Yates 
seductora como aquella, ni tan elegante, ni tan dulce... -. 

no 

Sara con amargura—es el que tú has dejado 

enterrado por donde pasamos. Y esto no puede 

seguir así. Estoy decidida a gastar los úutimos 
dólares que nos quedan en volver a mi pueblo, 
donde, al menos, podremos ganarnos la vida 

cultivando nuestra granja. 
—; Granja ?—protestó Yates indignado—¡No 

digas necedades! ¿Quién extrajo nunca oro 

de la tierra, cultivando patatas? 
—Eso no sé—replicó Sara—pero sí he notado 

que los únicos que por estos terrenos hacen 

dinero no son los que buscan vetas de metal en 
la tierra, sino los que venden víveres . . . los 

comerciantes. . . . 
—¿Tendero yo? 

no me permite. .... 
Pero de alguna manera se habían de resolver 

los problemas económicos de la familia; y Yates 

Martin se estableció como comerciante en una 
aldea perdida del Oeste de los Estados Unidos, 

en la época en que esta región del país estaba 

poco menos que deshabitada. Sin instinto mer- 
cantil, Yates Martin no hubiera podido soste- 
nerse en su tendajón, a no ser por la constante 

vigilancia y el espíritu ahorrativo de Sara, que 
ponía coto a sus larguezas y rectificaba sus 

errores. 
La tienda no prosperaba, sin embargo, y el 

matrimonio estaba casi al borde de la miseria, 

cuando sobrevinieron dos acontecimientos sensa- 
cionales: la designación de Yates Martin—por 
voto popular—como tesorero del condado y la 

noticia de que dos alemanes (a quienes, a 
cambio de un saco de víveres, Martin había 

comprado una tercera parte de su interés en 

cierta pertenencia minera) habían encontrado 
una riquísima veta de mineral. - 
—¡ Oro, oro! — gritaba enardecido Yates 

Martin a su mujer—¿Ya lo ves? ¿No te lo 

dije? ¿No tenía yo razón? ¡Todo este distrito 
está lleno de oro... ! 

Los alemanes, en su media lengua, protestaron: 

—No es oro lo que hallamos, sino plata. 

—¿Qué importa cómo lo deletreen ustedes ?— 

comentó magnánimamente el tesorero del con- 

dado. 

Lo esencial era la riqueza. 

¡Sara! Mi cargo de alcalde 

LOS pocos meses, la vida había cambiado 

para Martin Yates y para su familia. 
Florecieron en su chaleco gruesas cadenas de 

metal precioso y en su ancha cara de optimismo, 

nuevas sonrisas. Todo iba a maravilla en el 
mejor de los mundos. 

Si antes, sus inversiones eran de centenares 

de dólares, ahora compraba pertenencias de 

dudoso valor por miles y miles: a é acudían 
todos los ilusos, y no pocos picaros, que 

había conocido antes una mujer tan 

necesitaba fondos para sacar a flote sus 

equívocos planes. ... 
Pero la fortuna parecía complacerse en 

abrumar ahora con sus favores al hombre a 

quien, durante tantos años, había vuelto la 

espalda. Cuanto tocaba Yates Martin se con- 

vertía en plata: pronto fue dueño—gracias a la 

ciega confianza con que sembraba dinero en los 
sitios más áridos y menos propicios a la ex- 

plotación—de inmensos yacimientos argentinos 

cuya existencia nadie sospechaba. 
Así las cosas, sus amigos—entre quienes su 

popularidad había crecido con su fortuna— 
decidieron lanzarle como candidato a gobernador 

de la provincia. Henchido de orgullo, Yates 
Martin aceptó . . . y en el colmo de la vanidad 
y el entusiasmo, prometió al pueblo que daría 

la mitad de las utilidades de su nueva propiedad 
minera . . . una propiedad con que dos avisados 
bribones, habían creído estafarle y que resultó, 
a la postre, más rica todavía que todas las 

demás. 
Vinieron las elecciones y Yates Martin— 

¿quién pudo dudarlo?—resultó gobernador. 

ESPUADaS parecían todas las ambiciones del 
hombre a quien no lograron doblegar, en 

las épocas de prueba, ni los desencantos ni las 

miserias de la lucha. Pomposo y opulento, 

repartiendo plata, haciendo hincapié en la 

calidad de sus ropas y en lo caro de su ajuar, 
Yates Martin se instaló en el palacete del 

gobierno provincial. 
Pero ¡qué infeliz se sentía ahí su mujer, 

acostumbrada a la dura existencia de los 
campamentos, a la lana barata de sus faldas 

de mujer pobre, a la vulgar monotonía de una 
existencia plebeya! Y su marido, con la mejor 

intención, la humillaba ante las gentes, exhibién- 
dola como un maniquí vestido con prendas 
“directamente importadas de París para la 

gobernadora”! 
Empeñado en ver florecer en torno suyo la 

misma magnificencia que presidía a todos sus 
actos, Yates Martin emprendió la costosa 

erección de varios edificios y puso particular 

atención en constriur un teatro que fuera orgullo 

de la ciudad y monumento imperecedero a su 
memoria. Mármoles traídos de lejanas regiones, 

maderas preciosas, “lo mejor de lo mejor” llegó 
con destino a la vasta sala de espectáculos, 
maravilla de la provincia y obsequio de Martin. 

Una tarde en que inspeccionaba la obra, casi 
concluída ya, deteniéndose a admirar los costosos 
detalles cuyo precio halagaba su fanfarronería, 
tropezaron de pronto sus ojos con la sonrisa de 
una seductora desconocida. 

Era una dama del gran mundo, según se 
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echaba de ver por su elegancia, por su garbo 

y por el aire experto con que, a su vez, paseaba 
por aquel templo del despilfarro sus sedas, sus 

encajes y su coquetería. 
Yates Martin nunca había conocido a una 

mujer de aquel tipo. Por el azaroso camino de 
sus empresas, sólo habían pasado las robustas 

esposas o hijas de los aventureros, que com- 
partían con ellos las vicisitudes de una existencia 
al aire libre y que no entendían de modas, de 
perfumes ni de refinamientos. Nada tuvo, así, 
de extraño que el gobernador pagado de sí 

mismo, y en el apogeo de su influencia, de su 
fortuna y, sobre todo, de su vanidad, se 

enamorase de la sirena, último juguete, y quizá 
el más estimado, en su vida de dispendio. ... 

Pero un gobernador de provincia no puede 
permitirse situaciones falsas como la que Yates 
Martin se creó al buscar amante. Si su esposa 
no se quejaba y lloraba en silencio la nueva 
humillación, los electores murmuraban y con- 
denaban la conducta del cincuentón galán. Era 
menester legalizar en alguna forma sus lazos 
amorosos, aun a costa de separarse para siempre 
de la abnegada consorte que había dividido con 
él el amargo pan de la miseria. Sara fue la 
esposa de los días de lucha. Lily, la otra, el 

adorno supremo de su triunfo. Y Yates Martin 
se divorció de Sara, a quien, por otra parte, 

cedió una gran porción de su fortuna a fin de 

que nadie le reprochase, ni en aquel gesto, el 
no hacer las cosas “siempre en grande.” 

E! divorcio entre Yates y Sara, facilitado por 
el sacrificio de ésta, que antepuso la ventura 

del “Rey de la Plata” a su propia felicidad, 
escandalizó a la provincia. A pesar de los 
esfuerzos de sus amigos, Martin no pudo obtener 

su nueva postulación a gobernador. Precisa- 

mente cuando, en un gesto supremo de vanidad, 

quería achar la casa por la ventana con motivo 

de sus nupcias cun Lily, celebrando la ceremonia 
en los salones gubernamentales de la provincia, 
los electores le cerraron la puerta del edificio. 

Pero una maniobra política en la que intervino 
esa plata con que tam abundantemente le 
proveyera la fortuna, sirvió para elevarle 
temporalmente al Senado de la República, donde 
tendría su curul por un mes: lo suficiente ¡para 

casarse con Lily en la Casa Blanca, ante el 
Primer Magistrado del país! 

Fueron bodas memorables las del Rey de la 

Plata con Lily en presencia de las primeras 
figuras políticas y sociales de la capital. El 
derroche fue patente en cada detalle. Yates 

Martin no cabía en sí de satisfacción. ¡Qué 
grande soy!” pensaba deslumbrado por su 
desmedido orgullo. Y, luego, dirigiéndose a la 
sonriente Lily, añadía: 

—A mi lado, gozarás siempre de lo mejor, 

de lo más caro . . . Cuando nos entierren, será 

en un ataúd de plata maciza . . . Ya verás... 
Todos los sueños de aquel hombre se habían 

realizado: en sus dominios, la plata soberana 
tenía el privilegio de vencer todos los obstáculos 
y de satisfacer todos los caprichos. . . . 

—Eres un nuevo Midas—comentaba Lily, que 

se vió precisada a relatar la fábula de aquel rey 
cuyas manos transformaban todo en oro. ..... 
—Tienes razón—replicó Yates Martin—pero 

cuanto yo toco se convierte en plata. Esa es la 
única diferencia. Además, mi fortuna es mayor 

q ulea de Midas. Cada día me hago más rico. 
Pero en la cumbre de su triunfo, el desastre 

y la ruina sorprendieron a aquel monarca del 
metal blanco. El valor de la plata, súbitamente, 

se redujo a la mitad en los mercados mundiales. 

Yates Martin no entendía, seguro como estaba 

de que contra sus tesoros se estrellaba toda 
especulación. 
—Si hacen bajar la plata—gritaba desaforado 

—siempre me quedará el recurso de extraer más 
plata de las entrañas de la tierra, para nivelar 
las pérdidas. . . . ¡No me dejaré despojar por 

mis enemigos! 
Creía, en su ignorancia de fanfarrón, que sus 

“súbditos” conspiraban contra él para destro- 

narle. Nunca, en su meteórica carrera, se había 
ocupado de las leyes económicas que ahora 
amenazaban su corona. De modo que, cuando 

la ruina definitiva llegó, Yates Martin fue 
anonadado. 

—No comprendo, no comprendo . . . —ex- 

clamaba confuso.—Hace unas cuantas semanas, 

tenía yo doce millones . . . tal vez más. . . . Y 

ahora todo el mundo afirma que les debo, y que 

es preciso que pague tales deudas .. . ¡y me 
van a dejar en mitad de la calle! Se quedarán 
con mi casa, con mis muebles, con mis alhajas, 

hasta con mi ropa . . . esa ropa que yo impor- 
taba de París, exclusivamente para mí! 

—No es posible,—le consolaba la sonriente 

Lily—ya verás como todo se arregla. .. . Seremos 

ricos nuevamente y nos enterrarán en un ataúd 

de plata maciza. .... 

Alentado por su mujer, despojado de todos 

los objetos de lujo que acumulara durante los 

últimos años, sin hogar, sin dinero, sin fuerzas, 
Martin Yates levantó, no obstante, su cabeza 
rebelde: 

—i¡ Me haré rico otra vez! Todavia me queda 
una pequeña pertenencia minera, a la que no 
han dado valor alguno. En ella trabajaré, 
como en mis comienzos. .. . Ahí haré otra 
fortuna. 

pros cuya existencia nunca le había negado 

la satisfacción de un capricho, fue digna 

compañera del arruinado Yates Martin. En 
una casucha primitiva, cerca de los yacimientos 
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Y mientras Sara desconfiaba de la ciega 
generosidad de su marido, éste se hacia cada 
vez más popular, derrochando el dinero a 
manos llenas, confiado y sonriente. . . . 

que su marido explotaba sin fruto, se dedicaba 

a las humildes faenas del hogar, triste y un 
poco desalentada, pero leal. La confianza de 

Martin, hasta en sus jornadas más duras de 

prueba, era contagiosa. 

—No me abandones, —le decía su marido— 
y verás como reconquistamos la riqueza. Es 
menester realizar algunos sacrificios, pero a la 
postre triunfaremos. No pierdas el valor. 
—Seré leal hasta el fin—replicó Lily, tendién- 

dole sus labios. 
Pero Yates Martin estaba al cabo de la 

cuerda. Decididamente, el yacimiento que 

buscaba no parecía. Agotados por completo sus 

recursos, sin crédito, y sin pan que llevar a su 
casa, el destronado rey de la plata decidió 

sufrir la humillación definitiva: salió a pedir 
dinero prestado a sus amigotes de otros tiempos, 

la mayoría de los cuales le debían su fortuna. 
Caro costó a Martin decidirse. Ya había 
rechazado—en el postrer gesto de dignidad—la 
ayuda que, generosamente, le había ofrecido 

Sara al saberle arruinado, y ahora, humilde y 
vencido, iba en busca de apoyo extraño. ¡Como 
no le volviesen la espalda... ! 

Una mano amiga vino en su socorro, no sólo 
ayudándole a satisfacer sus más premiosas 
necesidades, sino solicitando del presidente de 

la República su nombramiento como director de 
correos de aquella ciudad que había macido al 
conjuro del Rey de la Plata, que se había 

embellecido con monumentos erigidos por él y 
que—hecho histórico—llevaba su nombre, en 
homenaje a la ciega fe del fundador. 

ERO no en vano había atravesado Yates 
Martin por las pruebas más tremendas que 

es dado a un hombre soportar; no en vano la 

fortuna, cansada de abrumarle con sus favores, 
se complació en derrumbar su trono de plata y 

en dejarle, aplastado y miserable, entre los 
escombros. Cuando Yates Martin erraba a la 
ventura por las calles de aquella ciudad que él 
había visto surgir de las caldeadas praderas 
donde los buscadores de oro lucharon años 

atrás, quiso visitar el teatro construido para 

orgullo de la población . . . el teatro que tam- 

bién llevaba su nombre .. . el teatro en que 
había conocido a Lily. ... 

Entró, pues, y en la semiobscuridad del recinto 

vacío, la fiebre resucitó ante sus ojos toda la 
gloriosa escena de la noche del estreno, cuando 

él, rodeado de adulación, reventando de orgullo, 
había dedicado el costoso edificio a sus conciu- 

dadanos. Otra vez vieron sus pupilas nubladas 
a la vasta concurrencia que aplaudía; otra vez 
se reflejó en la penumbra de un palco la imagen 
de Lily, que sonreía con disimulo tras de su 

abanico de marfil y plumas. . . . Otra vez oyeron 
sus oódos zumbantes el murmullo del teatro 

lleno . . . en aquella soledad en que él se 
sentía más pequeña aún. ... 

Vacilante, a ciegas, subió al escenario—el 

mismo escenario donde proclamara la grandeza 

de la ciudad y su propia esplendidez simbolizada 
por aquel monumento de mármol—y repitió 
maquinalmente las palabras de entonces. . . . 

Y, de pronto, con un gesto de congoja, se 
desplomó sin vida. La primera tragedia real 
representada en aquel teatro no tuvo un solo 
espectador. El cadáver de Yates Martin fue 
encontrado en el proscenio, horas después. 

US ataúd metálico centelleaba al descender 
a la fosa ante la cual dos mujeres sollozantes 

se veían sin rencor. Eran las dos viudas de 
Yates Martin: Sara, en cuyo semblante la lucha 
y las amarguras babían dejado hondos surcos, 
y Lily, que parecía más hermosa en su modesto 
traje de duelo. La generosa lealtad de la 
primera había satisfecho el póstumo capricho 
del desaparecido. El ataúd era de plata 
maciza. 
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Consultas. 

Marlene Esther, Ponce, Puerto Rico.—Capacidad 
mental para cualquiera de las actividades científicas 
accesibles a la mujer. Puede decirse que es perfecta 
en el sentido de que todo cuanto haga lo hará bien y 
sin, dejar nunca nada incompleto o imperfecto. Esta 
facilidad y versatilidad es un peligro, hasta cierto 
punto, porque pueden llevarla a desviar sus verda- 
deras inclinaciones. haciéndolas dividirse en distintos 
sectores, cuando todo su empeño debiera ser el de 
especializarse en una sola. 

Lady Mireya, Santiago de Cuba.—La vida para usted 
es una senda de flores. Su carácter no la deja ver 
más que el lado bueno de las cosas y se siente feliz 
con todo cuanto la rodea. Simpática y alegre, se 
ve siempre rodeada de afectos y no hay una persona 
que no se encante con su trato. 

El grande suizo, Caracas, Venezuela.—Las cosas 
materiales de la vida tienen una mayor importancia 
para usted que las intelectuales. Una vez satisfechas 
sus pequeñas necesidades físicas, como el comer, vestir 
y dormir, se siente tranquilo y contento y parecen 
hallarse colmadas todas sus ambiciones. Claro está 
que, dentro de este plano, cuantas más comodidades 
y satisfacciones pueda lograr más contento se halla. 
Moralmente, es persona de buenos sentimientos y 
procura hacer un favor siempre que tiene ocasión de 
ello. 

Muñeca, Zaragoza.—Gran imaginación y mucha fan- 
tasía. Soñadora llena de ingenuidad. Un poco desi- 
gual en las manifestaciones de su afecto y de sus 
gustos. Temperamento fuerte y hasta un poco vio- 
lento con rapidez de relámpago, puesto que inmedia- 
tamente sabe recobrar su compostura y se olvida de 
aquello que la enojó, para ser de nuevo afable y 
seductora. 

Cubiche, Yaguajay, Cuba.—Mi respuesta le llegará 
un poco más tarde de la época en que usted la espe- 
raba; pero, como la impaciencia no es una de sus más 
acentuadas peculiaridades, espero que habrá sabido 
aguardarla con cierta resignación. Posee usted un 
cerebro maravillosamente organizado y es por lo tanto 
apto para desempeñar a la vez diversas cosas, dedi- 
cándose a actividades de indole perfectamente opuesta 
y tanto intelectuales como manuales. Es decir que 
puede ser un gran pedagogo y al mismo tiempo un 
excelente jardinero o carpintero. Es de carácter enér- 
gico e impetuoso, rudo en su expresión externa, pero 
comprensivo y tierno en su fuero interno. No obs- 
tante, como el exterior es lo que sale a la superficie, 
sucede que a veces hace usted sufrir a los que le 
rodean por una brusquedad que se toma al pie de la 
letra y que usted no advierte porque no es intenciona- 
da. De moralidad muy recta y de inteligencia extra- 
ordinaria, podrá llegar muy alto en el camino que 
elija. Pero evite en lo posible ese defecto de su 
brusquedad. 

Amapola, Guatemala.—Altas aspiraciones y ambi- 
ciones predominan en usted. Es de carácter alegre y 
optimista. Tiene buena memoria y un interés cons- 
tante en asociarse a los planes de la comunidad en que 
vive y de la sociedad que frecuenta. Todo lo que 
realiza tiene un sello de buen gusto y distinción inna- 
to. De temperamento un poco soñador, no debe dedi- 
car su tiempo y sus energías a cosas triviales, sino 
poner su atención en todo aquello que en realidad 
valga la pena. Es usted persona saludable y de re- 
conocida fortaleza física. Debe hacer diarios ejercicios 
al aire libre para mejor conservar su salud y poder 
hacer frente a los problemas de la vida con un espí- 
ritu sano en un cuerpo sano también. 

Richard Labor, Barranquilla, Colombia.—Energía y 
entusiasmo son las más definidas caracteristicas de su 
escritura. Parece tener un don especial que hace que 
todas las personas que lo conocen se desvivan por 
servirle y por ayudarle. Sabe hacer buenas amistades, 
lo que indudablemente se debe a la espontaneidad 
de sus sentimientos. 

José Conte, Barranquilla, Colombia.—En su trato 
con los demás tiene siempre diplomacia y tacto y 
piensa dos veces las cosas antes de exponerlas a los 
juicios ajenos. No desatiende nunca nada que consi- 
dere como deber o responsabilidad, y tiene gran 
presencia de ánimo en todo caso de urgencia. Es, 
usted persona en la que se puede confiar para cual- 
quier asunto serio e importante. 

Betti, Paredes, Cuba.—Habilidad ejecutiva. Muy 
cuidadosa y minuciosa en toda cuestión de dettalle. 
Es usted esencialmente una mujercita casera y adora 
a los niños. De gustos refinados y de claro talento 
natural, todo parece hallarlo fácil, no se incomoda 
nunca y es de naturaleza amable y gentil. 

Mary Lola, Bogotá, Colombia.—De la lista que me 
da para escoger sacaré los adjetivos que a mí me 
convienen de acuerdo con lo que indica su letra, y 
dejaré los otros para quien los quiera. Hay de sobra 
para varios análisis. Me quedo con los tres que dicen 
curiosa, enamorada, y nerviosa. Y por mi cuenta 
añado: persona falta de lógica y rara vez práctica 
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en sus deducciones. Idealista e jmpresionista con un 
temperamento artístico muy marcado. Variable como 
una veleta y con una coquetería que pudiéramos lla- 
mar mental, ya que la importa más lucir sus dotes 
intelectuales que su belleza física y que la elegancia 
de sus atavíos femeninos. 

Rosa, Bogotá, Colombia.—Espíritu muy cultivado 
pero falto de disciplina. Suele volar demasiado por 
las alturas y se siente defraudada cuando se encuen- 
tra con la decepción de que la naturaleza humana no 
da tanto de sí como usted espera. Es también de- 
masiado susceptible y se ofende fácilmente ante la 
más pequeña observación. 

Niña de los peines, Barcelona, España.—Carácter 
abierto y espontáneo. Todo lo que es gracia, belleza, 
sinceridad y arte, tiene un eco acogedor en usted. Se 
siente miserable si el ambiente que la rodea no es 
propicio, y, como el armiño, no puede vivir sino en 
medio de una atmósfera diáfana que no empañe la 
blancura de su piel. Es usted un. espíritu todo luz 
que ilumina y alegra cuanto la rodea. 

Victorino Pérez, Alustante, España.—Hay en usted 
una tendencia a desconfiar de sus propios méritos. 
No se decide fácilmente, por esta causa, a tomar la 
iniciativa ni la responsabilidad en determinados 
asuntos. Se deja llevar de lo que le aconsejan y 
atiende demasiado las advertencias de los demás. 
Tenga más fe en sí mismo y le saldrá todo mejor, 
e que no le faltan condiciones para triunfar por sí 
solo. 

Carol, Cienfuegos, Cuba.—Espíritu analítico y ob- 
servador. Nada se escapa a su penetración y es 
inútil que pretendan engañarla porque usted no se 
deja. Conoce a primera vista el carácter y con- 
diciones de las personas con quienes trata, y se halla 
con esta intuición muy bien preparada para la vida, 
ya que no es fácil que reciba desengaños inesperados. 

Pity, Cienfuegos, Cuba.—Carácter caprichoso y 
versatil. Cambia fácilmente de ideas y de gustos y 
no puede dedicar mucho tiempo a una sola actividad. 
La cuesta trabajo terminar las cosas que empieza por 
lo general con entusiasmo, y esta volubilidad se ex- 
tiende al terreno de los afectos, no siendo los de usted 
por determinadas personas muy firmes ni duraderos. 

Chinarrita, Lima, Perú.—De temperamento in- 
dolente, no la satisface nada de aquello que necesite 
un esfuerzo por su parte para conseguirlo. Con tal 
de no molestarse, todo lo acepta como bueno. No 
tiene tampoco grandes ambiciones y sus gustos son 
modestos como lo es su modo de ser. 

Porvenir, Chile.—Fuerte mentalidad . y 
gran intuición. Rara vez se engaña en sus aprecia- 
ciones o en sus juicios. Es muy sensitiva y tiene 
mucho tacto y diplomacia en sus relaciones sociales, 
por lo cual hace y conserva buenas amistades. Muy 
apasionada en sus afectos, y este es su punto débil, 
pues determinada persona pudiera influenciarla en este 
o aquel sentido, aunque usted mo se deja dominar 
fácilmente. 

Rosanda, 

Lord Byron, Méjico, D. F.—Es usted persona que 
raramente obra de acuerdo con la lógica, sino im- 
pulsado por las impresiones del momento. Idealista 
que nunca pisa tierra firme, sino que deja volar su 
imaginación por los espacios siderales costándole gran 
trabajo rendirse a la realidad, cuando no le queda 
más remedio que hacerlo. Se halla usted dotado de 
un gran poder físico, aunque tal vez usted mismo no 
se dé cuenta de ello. La caligrafía de usted, con la 
separación marcadísima de las letras entre sí, es 
la caligrafía general de los artistas, poetas, músicos, 
oradores, y de todos aquellos en general cuyo trabajo 
está gobernado esencialmente por la inspiración. Por 
regla general se halla usted satisfecho con su punto de 
vista sobre todas las cosas y no tolera que le con- 
tradigan. Posee un espíritu religioso más bien por 
tendencia de su imaginación hacia todo lo espiritual, 
oculto o misterioso, que r verdadera y ciega fe. 
Espero que mi examen sirva para más afirmar su 
creencia en la ciencia grafológica. 

Cascabelito, Montevideo, Uruguay.—Por lo pronto 
el seudónimo le viene a maravilla. Es usted alegre 
como él indica, llena de vida y de gracia con mucha 
travesura y picardía. Tiene cierta intuición para 
los negocios y no se deja engañar fácilmente en 
ningún trato, procurando siempre sacar el mejor 
provecho para usted. De ahí tal vez el calificativo 
de egoísta con que suelen obsequiarla, aunque en 
realidad no está aplicado. La gustan los deportes, la 
música y la poesía, y el único defecto que salta a 
la vista es el de que se siente demasiado consciente 
de su valer y ésto la hace ser engreída. Una 
pequeña dosis de modestia no la vendría mal y com- 
pletaría por entero sus encantos. 

Djenana, Ciudad Bolívar, Venezuela.—/:Si le dijera 
que la carta de usted es una de las más bellas con 
que han tropezado mis manos, lo creería? Pues así 
es, ni más ni menos, mi buena amiguita de orillas del 
Orinoco. Revela su escritura un alma tan blanca, tan 
buena, tan sin doblez ni repliegue alguno, que si yo 

fuera un príncipe azul de cuentos de hadas, volaría 
en una nube a buscarla para hacerla mi esposa y 
llevarla al palacio encantado del fondo de los mares. 
Así la veo a través de su letra. Buena, buena, buena 
tres veces. Y al adjetivo buena póngale los atributos 
todos de la bondad: modestia, ternura, comprensión, 
generosidad. La felicito por ser tal cual es y la 
recomiendo que no cambie. 

Mig-Mog, Bogotá, Colombia.—Carácter desigual, in- 
consistente y profundamente reservado. Parece usted 
siempre decidida a la franqueza y expansión totales. 
Pero poco a poco va recogiendo velas, y lo mismo 
si se trata de una confidencia, que de un afecto o 
de un rasgo de generosidad, no da usted nunca de 
sí más de la mitad de lo que pensó dar en un 
principio. Es usted persona que está siempre en 
guardia y jamás se deja sorprender por una emoción. 
Tiene el pleno dominio de sí misma aún en los 
momentos más difíciles, y con esta cualidad no creo 
que llegue nunca a verse en ningún aprieto. 

„Esfinge Maragata, Bogotá,  Colombia.—Carácter 
vivo, intolerante, sin control. Con frecuencia se irrita 
O se pone nerviosa. Es de réplica viva y mordaz, y 
no puede quedarse callada cuando se siente aludida 
para bien o para mal. 

Mey Chut, Arequipa, Perú.—Aplíquese íntegro el 
análisis que va precediendo al de usted para “Esfinge 
Maragata.” Con la desventaja en su caso de que 
siendo usted mucho más mujer que la anterior y con 
una más poderosa personalidad, la energía de su 
carácter se multiplica y jamás se doblega. Es usted 
persona de incalculable valor moral, de claro en- 
tendimiento, de inteligencia privilegiada, de habilidades 
extraordinarias que no la permiten hacer las cosas a 
medias y la llevan en todo a la perfección. Pero es, 
en efecto, dominadora e intolerante y esta caracte- 
rística de su temperamento no se suavizará sino a 
costa de sufrir. La vida la irá domando el carácter, 
a menos que usted haga un esfuerzo y lo modifique 
por sí propia. Querer es poder. 

Luz Opaca, Santa Marta, Colombia.—Persona de 
gustos refinados y de positivo talento. Es usted 
demasiado idealista y espera siempre mucho más de 
lo que generalmente da de sí la naturaleza humana, 
por lo que se ve a veces defraudada en sus ilusiones y 
anhelos. Es de carácter franco y alegre y muy 
consecuente con sus amistades. 

Vida, Santurce, Puerto Rico.—Carácter muy com- 
prensivo y adaptable que la hace encontrarse bien en 
todas partes y sentirse feliz entre todo el mundo. 
Es de pensamiento rápido y se impacienta en extremo 
con aquellas personas torpes de comprensión que 
todo E realizan despacio y que no se arriesgan nunca 
a nada. 

. Esmeralda, Guatemala.—Temperamento decidido e 
impulsivo. Rara vez se equivoca y no suele nunca 
cometer errores de apreciación o interpretación ni en 
sus relaciones sociales ni en las ocupaciones que le 
son propias. Es muy afortunada en cuestión de 
amistades porque sabe inspirar grandes simpatías. 

Orquidea, Guatemala.—Naturaleza leal y pacífica en 
grado sumo. Si sabe elegir un hombre que com- 
prenda y estime su carácter, será felicísima y formará 
un hogar modelo. Pero si el carácter del esposo no 
se aviene al suyo, sufrirá lo indecible porque jamás 
podrá ser feliz más que en un ambiente de paz y de 
serenidad. 

Cándida Azucena, Guatemala.—No está mal la cita 
que me copia en las líneas para el análisis. Pero debo 
decirla que de mí, por lo menos, sé bastante. Y que 
de los demás, también suelo saber un poquito. De 
usted sé r ejemplo que la falta perseverancia en 
todo aquello que emprende; que a veces se preocupa 
muchísimo por verdaderas nimiedades que no valen 
la pena; y que es en extremo confiada y crédula y 
considera a todo el mundo tan sincero y leal como 
usted, por lo cual se lleva algunos chascos. Debe 
vivir alerta porque usted es de aquellas personas que 
se enamoran a primera vista. 

Gaviota, Riobamba, Ecuador.—Una sensibilidad y 
una intuición exquisitas le dan a usted el poder de 
adivinar lo que los demás piensan y desean. No vaya 
usted a tomar esto al pie de la letra y crea que con 
ello puede leer completamente el pensamiento ajeno. 
Quiero decir que no se engaña por mucho que pre- 
tendan fingir al lado suyo, y que sabe dar a cada 
persona, a cada sentimiento y a cada frase su verda- 
dero valor. 

Sensitiva, Riobamba, Ecuador.—No se deje dominar 
por sus simpatías. De acuerdo con su seudónimo, es 
usted tan sensible que si una persona le es simpática 
no vacilaría en hacer por ella toda clase de sacrificios. 
Ento encierra un peligro porque a veces puede usted 
engañarse. Su carácter es alegre y sabe ver siempre 
el lado bueno de las cosas. 

Clavelina, Madrid, España.—Es usted precavida y 
desconfiada. ¿Por qué? Esta característica no la 
pertenece de por vida, sino que parece haber surgido 
en usted como una consecuencia. Posiblemente a raíz 
de un desengaño o de una traición. Su carácter se 
ha modificado y se ha agriado por algo acaecido en 
su vida espiritual. Parece que la desviación va a ser 
pasajera y se advierte una tendencia a dulcificarse, 
pero no a volver a confiar. 

La Fea, Santa Marta, Colombia.—Aunque de tem- 
peramento leal y sincero para sus amistades, no 
tiene la facilidad de concentrar sus afectos en de- 
terminada persona y dudo mucho que llegue usted 
a saber lo que es el verdadero amor, aunque 
se imagine que lo siente innumerables veces. _Tiene 
usted simpatia y sabe hacerse querer. De ahí que, 
para ventura suya, le tocará más recibir que dar, lo 
que no deja de tener su parte agradable. 
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Aura Lozano, Managua, Nicaragua.—Mi opinión 
personal es la de que no se deben usar perfumes a 
menos que sean muy buenos. Y aún así con ciertas 
restricciones y sin abusar de ellos. Esas mujeres 
que van dejando un rastro de perfume por donde 
pasan no demuestran buen gusto. Si el perfume se 
aplica sobre la piel, ha de ser después de bañarse. 
Con el calor del cuerpo el perfume toma un olor cálido 
muy grato si la piel está límpia, pero muy desagra- 
dable si no lo está. Los lugares mejor para perfu- 
marse son las palmas de las manos, detrás de las 
orejas, el pelo y los hombros cuando se va vestida 
de noche. Al períumarse los vestidos se corre el 
riesgo de que estos se manchen o destiñan. Para 
perfumar los vestidos, lo mejor será forrar los colga- 
dores con algodón en rama espolvoreado con per- 
fume en polvo, poriendo sobre el algodón un papel de 
seda sujeto con una cinta y colgando encima los ves- 
tidos. De este sencillo modo toda la ropa aparece 
perfumada por igual y muy suavemente. 1 mismo 
procedimiento se puede seguir con la ropa interior, 
espolvoreando un algodón que se colocará en el fondo 
del cajón de la cómoda cubierto también con papel 
de seda, sobre el cual se pone la ropa. Los polvos 
perfumados son mucho más baratos que los extractos 
y se pueden emplear los de azahar, espliego, ámbar 
o raíz de lírio, cualquiera de los cuales dará a su 
guardarropa un exquisito perfume individual. Si 
usted quiere dar un bridge-party, debe tener mesitas 
tas disponibles para que puedan jugar todos los invi- 
tados. Si el party es solamente para señoras, debe 
darlo por la tarde, sirviendo ligeros refrescos. Si es 
tambien para hombres, está más indicado por la no- 
che, sirviéndose al terminar una cena compuesta de 
fiambres y té o café, según el gusto de los invitados. 

A. M. C., México, D. F.—Comprendo que no debe 
ser muy agradable la situación en su caso. Pero ya 
que no va a tener más remedio que encontrarse con 
su antiguo marido, tal vez con frecuencia, se im- 
pone un tacto exquisito en tales encuentros. Com- 
pórtese como si él no hubiera sido nunca más que 
un amigo de no mucha intimidad, aún en el caso de 
que se hallen frente a frente y tengan que saludarse 
y hablarse. Toda efusión y mirada significativa debe 
evitarse, con cuidado. Cuando tenga decidido su se- 
gundo matrimonio, envíe las invitaciones por escrito 
a sus amigos más íntimos y deje a los periódicos de 
la ciudad el cuidado de comunicarlo al resto de sus 
conocidos. No debe esperar recibir regalos de boda. 

en ningún caso—y por más que lo vea con fre- 
cuencia en casa de sus amigos—debe invitar a la 
ceremonia a su primer marido. Debe tener también 
un especial cuidado en no emplear ni un centavo del 
dinero que facilita el padre para los dos niños en nada 
personal de usted, una vez que esté casada con otro 
hombre. Respecto a que los niños usen el nombre 
del padre, yo creo que es lo correcto, a menos de 
que ellos mismos decidan algun día optar por el del 
padrastro. Las circunstancias varían en cada caso 
a este respecto. Desde luego que la sortija de su 
primer matrimonio debe desaparecer de su dedo, ya 
que está comprometida nuevamente, para dejar lugar 
a la del segundo. Una mujer divorciada debe tener 
en todas sus relaciones íntimas y sociales un gran 
tacto, especialmente cuando se casa de nuevo te- 
niendo hijos del primer marido, para no herir suscep- 
tibilidades antiguas ni nuevas. 

Preguntón, Barcelona, España.—Celebro que le agra- 
de esta sección y que la encuentre como dice “de 
utilidad pública”. Así procuro que sea en lo que de 
mí depende. Para quitar el sudor de las manos no 
vacile en usar el “Odorono”, que indudablemente se 
ha de vender en España. 

Chiquito y gordo, Palma de Mallorca.—Tiene efecti- 
vamente unas cuantas libras de más, pero no creo 
que debe preocuparse hasta ese extremo. Y sobre 
todo no debe hacer disparates que pueden arruinarle 
la salud. Deje los disparates para las mujeres, que 
suelen tener cabezas de chorlitos em este caso y no 
atienden consejos de nadie. Dése todos los días fric- 
ciones enérgicas durante diez minutos con jabón de 
yodo. La fricción se da con la mano empleando un 
pedazo de jabón del tamaño de una nuez. Dése es- 
tas fricciones en la parte cargada de grasa de su 
estómago y en la doble barba. Tome al mismo tiempo 
algún laxante salino y haga ejercicios diarios que le 
obliguen a sudar. Su plan alimenticio debe consis- 
tir en lo siguiente: carnes asadas a la parrilla, bien 
desengrasadas; legumbres verdes, ensaladas sazonadas 
con limón y con poco aceite; frutas ácidas, como na- 
ranjas, manzanas, toronjas, grosellas; poco azúcar, 
pocos huevos y ninguna fécula. Puede beber vino 
con agua y tomar café con poco azúcar. Por nada 
del mundo tome la medicina que me dice. Es tan 
perjuidicial que ha sido prohibida su propaganda por 
el correo de los Estados Unidos. Para fortalecer sus 
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pies, báñelos todas las noches en un galón de agua 
caliente a la que añadirá 140 eramos de ácido bórico 
y 4 gramos de tanino. Téngalos en el agua durante 
10 minutos y séquelos bien. Si los tiene muy _deli- 
cados, además de este baño ponga todas las mañanas 
en sus calcetines un poco de polvo de la siguiente 
mezcla: 1 onza de ácido bórico, 1 onza de óxido de 
zinc y 2 onzas de almidón. Creo que en pocos días 
encontrará un gran alivio. 

Mari Ana, Newark, New Jersey.—No sé porque me 
parece que es usted una criatura de las que aquí 
llaman ““spoiled girl”. Una muchachita malcriada 
que decimos nosotros. No tiene usted razón en 
ninguna de sus quejas. Es natural que él no quiera 
que usted fume por la calle. Da muy pobre idea de 
la distinción de una muchacha el verla fumar fuera 
de lugar y de ocasión. Otro tanto le digo de la goma 
de mascar. No se porque la enojan estas pequeñas 
lecciones de buen gusto por parte de él, que no de- 
muestran más sino que verdaderamente usted le in- 
teresa, ya que si no le interesara la dejaria hacer lo 
que le vieniera en gana. Otra de las malas crianzas 
de usted es la que se refiere a su jefe en la oficina. 
No puede usted esperar que porque él sea amigo de 
su padre haga con usted distinciones que parecerían 
extrañas a los demás empleados. Usted debe mos- 
trarle respeto en la oficina y no tener con él ninguna 
familiaridad, como si no le conociera particularmente. 
De otro modo se expone a que tenga que despedirla. 
No debe usted esperar nunca atenciones personales en 
la oficina y me parece, por lo que usted dice, que su 
jefe es una persona muy sensata y de un buen juicio 

Usted puede considerarse como ciudadana 
americana desde el momento que su padre se hizo 
ciudadano de los Estados Unidos muchos años antes 
de que usted cumpliera los 21, y desde el momento 
en que usted también es residente en el país. De 
acuerdo con un reciente sumario de las leyes matri- 
monuiales de Norteamérica, la edad mínima a que una 
muchacha puede casarse sin el consentimiento de sus 
padres o tutores es a los 16 años, según la ley en 
los estados de North Carolina y Minnesota. Con el 
consetimiento de los padres, la edad mínima es a los 
12 años, según la ley del estado de Maryland. En 
la generalidad de los demás estados es a los 16. 

Maravilla, Mayagiiez, Puerto Rico.—El masaje es 
excelente para reducir las pantorrillas. Comiéncelo 
del tobillo para arriba, oprimiendo bien los tejidos 
contra el hueso. El masaje combinado con ejercicios 
regulares hará el milagro en poco tiempo. Para eli- 
minar los puntos negros de la nariz de manera sen- 
cilla y sin esfuerzo alguno por su parte, ya que se- 
gún usted confiesa es perezosa y no tiene paciencia 
para ocupase mucho de sí misma, báñese la cara con 
agua caliente y un jabón blando, usando un cepillo 
para el rostro con el que friccionará la niey la 
barbilla, que es donde tiene los puntos negros. omo 
estos no son otra cosa que grasa enducerida y sucia 
que se acumula en los poros, por lo general esta 
limpieza seguida por unos cuantos días basta para 
hacerlos desaparecer. 

Una desesperada, Bayamo, Cuba.—Hay varios mo- 
delos. El más caro es llamado “silla de salud”, que 
vale unos 30 dólares. Después hay otros análogos, 
entre ellos uno que se denomina “Flexboat”, y que 
aunque no tan complicado ni con tantos accesorios 
como el otro es de resultados idénticos y de manejo 
igual. Creo que cuesta unos 8 dólares. El principal 
ejercicio que se hace con estos aparatos es el de 
remar, aunque pueden hacerse algunos otros, todos 
buenos y útiles para la salud. Si le interesa puede 
pedirme la dirección, que le daré con mucho gusto. 
Yo encuentro que es algo práctico y bueno para todo 
el mundo, jóvenes y viejos. El maquillaje para los 
colores que ahora se usan, especialmente en los to- 
cados de noche, requiere tonos ocre en los polvos, 
con colorete rojo mandarín y carmín color naranja 
para los labios. Dicen los expertos en belleza—aquí 
estoy hablando por boca de ganso, ya que de esto 
no entiendo jota (y no crea usted que por eso llamo 
gansos a los expertos)—que estas tonalidades son de 
efecto asombroso en el rostro femenino. Para las 
pecas, me aseguran que la crema de “Stillman” 
es algo extraordinario. Dicen que blanquea el cutis 
mientras se duerme. Ni pongo ni quito por mi parte. 
Con probar nada pierde usted. A su marido dígale 
que, mezclando la pintura roja con la negra, le dará 
el color castaño que desea, y mezclando el blanco, 
el azul y el negro, le dará un bonito gris perla. Para 
limpiar los pinceles puede usar bencina, gasolina o 
aguarrás. Si los pinceles son de barniz o de esmalte, 
tiene que limpiarlos con aguarrás. Nunca debe usar 
para barnizar los pinceles que haya usado anterior- 
mente para pintar. cambio sí puede Usar para 
pintar los usados anteriormente para barnizar. 

que me veía 
PINTORREADA 
—No fué su intención ofenderme, pero, 
“de lo que rebosa el corazón habla la 
boca” . . . y así aprendí que una de las 
cosas que un marido no perdona es ver 
a su mujer pintorreada. 

Ninguna mujer se conforma con resul- 
tar desagradable ante los ojos masculinos; 
y, no obstante, muchas lo son involun- 
tariamente. Con los lápices ordinarios 
¡es tan fácil aparecer recargada de colo- 
rete! 

No ponga usted en peligro sus encantos. No 
° vuelva usted a usar lápices ordinarios para los 
labios. En adelante, sírvase de Tangee. 

Con Tange no puede usted aparecer pin- 
torreada, porque Tangee no es pintura. Es un 
descubrimiento extraordinario que da a los labios 
el matiz que mejor harmoniza con la piel. Así 
aumenta belleza a sus encantos naturales. 

Y Tangee es, además de impermeable, perma- 
mente. Su base de cold-cream cicatriza y evita 
la irritación de los labios, resguardándolos contra 
los rigores del aire y el frío. 

Tampoco deben parecer 

pintadas las mejillas 

Tangee se transforma 
igualmente en las me- 
jillas, lo mismo que en 
log labios, y les da el 
color que más conviene 
al tipo de su „piel. 

Cuando compre lápiz 
Tangee para los labios, 
pida Tangee Rouge. 

INo parezca usted pin- 
tada! 

¡AHORA! También Tangee THEATRICAL, un color 
especial obscuro de lápiz labial Tangee para uso profe- 
slonaligy, social—tres tamaños distintos; grande, mediano y 
miniatura, 

| THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM3—33 Í 
] 417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. 

l Por 20e oro americano que adjunto, sirvanse enviarme 
un juego miniatura Tangee con las seis preparaciones 
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¿Puede un hombre exigir 
a una mujer que com- 
parta con él sus años de 
lucha . ... 

y a otra distinta que 
adorne sus dias de gloria 
y de triunfo? 

¡Admire al mago del Lienzo interpretando al legendario 
aventurero que llegó a pedir limosna por las calles de la 
ciudad que él mismo había fundado! 

SILVER DOLLAR 
Bebe DANIELS ... Aline MacMAHON 

Produccion de First National Lea usted la novelización de esta 
película extraordinaria en este 

WARNER BROS. - FIRST NATIONAL - VITAPHONE mismo número. 
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Nancy Carroll, según se caracte- 
riza en su próxima película foto- 
dramática para Paramount ... 

para lucir sus encantos. 
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La otra noche recorrí la Calle 
50 de la Quinta a la Octava Avenida, y 
quedé sorprendido ante la transformación 
que se ha operado en poco tiempo en aque- 
lla barriada. 

Entre la Quinta y la Sexta Avenida hay 
poco de notable: de un lado casas particu- 
lares y alguna que otra tienda, que se cie- 
rran a eso de las siete de la tarde, y, del 
otro, los enormes andamiajes que ocultan 
la parte de “Radio City” aun por terminar. 

Pero al llegar a la Sexta Avenida des- 
pierta uno, y empiezan los empujones y los 
saltos para evadir los automóviles y unos 
desgraciados tranvías que quedan por allí 
y sólo sirven para dar sustos y entorpecer 
el tránsito. 

En la esquina de la Sexta Avenida se 
lavantan los dos nuevos teatros de “Roxy”, 
uno de ellos con 6200 localidades y el otro 
con 3700. En la de la Séptima Avenida, 
el viejo “Roxy”—viejo aunque se inauguró 
hace seis años escasos —también con seis mil 
y pico de asientos. Por la misma calle, al 
entrar en Broadway, aparece el “Capitol”, 
con 5400 asientos, el “Rivoli”, con cerca 
de 4000, y diez o quince teatros más de 
primera fila destinados, en su mayoría, al 
cinematógrafo. Todo esto sin contar el 
“Madison Square Garden”, con cabida pa- 
ra 25000 espectadores, cuyo frente lumi- 
nico hiere la vista en la esquina de la Octa- 
va Avenida. 

En fin, que me impresionó el movimiento 
y la fabulosa riqueza de Nueva York, donde 
dicen que está almacenado el 70% del 
dinero de los Estados Unidos, y me puse a 
pensar en lo cretino que debo ser yo, que, 
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con los años que llevo en el país casi revol- 
cándome entre todo este oro, estoy todavía 
lo mismo que cuando llegué. 

A 

“Radio City” con sus teatros, miles de 
tiendas y miles de oficinas pertenece a 
Rockefeller, según las personas decentes 
como nosotros, y, según el cronista teatral 
de un diario ácrata de esta metrópoli, “a 
las masas explotadas por ese pulpo del capi- 
talismo que, en el corazón de la urbe, ha 
erigido un templo bestial a la vulgaridad y 
el mal gusto”. 

Sea como fuere, lo esencial es que, en el 
momento de escribir estas líneas, las “ma- 
sas” no tienen voz ni voto en los dos locales 
que se supone que dirige “Roxy” y en los 
cuales manda Rockefeller. 

Hablando con franqueza, las “masas” 
echaron a correr a las primeras de cambio 
y hubo que cerrar uno de los teatros por 
falta de público a la semana de inaugurarlo. 

IAN 

En lector recordará a nuestro 
colega Merritt Crawford, cuyas monogra- 
fías sobre los precursores del Cine se publi- 
caron en esta revista hace un par de años 
y dieron origen a acaloradas discusiones 
aquí y en Francia entre los partidarios de 
Edison y Lumiere, a ninguno de los cuales, 
según él, debe atribuirse la paternidad del 
invento. 

Merritt, que además de periodista fue 
oficial del ejército americano y jefe de una 
compañía de películas, tuvo en ¿llo tempore 
la debilidad de casarse con una neoyorquina 
muy linda y muy simpática, de la que se 
divorció hace seis meses en lo que llamare- 
mos el curso natural de los acontecimientos, 
ya que no es lógico discutir aquí en público 
quién tuvo la culpa. 

Oída una y otra parte, el juez se puso 
muy serio y le dijo a Merritt que estaba 
obligado a pagar a su ex cónyuge, por con- 
cepto de “alimentos”, la suma de veinti- 
cinco dólares semanales. 

Pero como con estos líos de la depresión 
Merritt anda sin trabajo y hace tiempo que 
no ha visto veinticinco cocos juntos, su 
antigua mujer (¡quién se lo hubiera dicho 
cuando la llevó al altar tan humildita hace 
diez y ocho años!) se aprovechó de una ley 
que tenemos por aquí y lo zampó de cabeza 
en la cárcel una semana antes de Navidad, 
y cualquiera sabe cuándo va a salir de allí, 

ya que, cuanto más tiempo está encerrado, 
a más sube la cuenta y menos probabilidades 
tiene de pagar. 

A 

En los Estados Unidos, como en Ingla- 
terra, se supone que no existe la prisión por 
deudas; pero eso es una filfa. El deudor 
que no cumple una orden judicial va a la 
cárcel sin contemplacions—no por deber el 
dinero, sino por haberse burlado del juez. 
Creo que el nombre legal del delito es 
contumacia. 

En la cárcel donde está Merritt, una 
casa particular con rejas en las ventanas 
situada en la Calle 37, cerca de la Novena 
Avenida, no hay más que presos civiles, es 
decir: señores que faltaron “al respeto a la 
autoridad” no pagando a sus acreedores. 

Entre los que están allí por no suminis- 
trar “alimentos” a sus ex mujeres, los hay 
de todas las nacionalidades, incluso mejica- 
nos, ecuatorianos, cubanos, argentinos, chi- 
lenos y un buen contingente de puertorri- 
queños. 

Hay un italiano que lleva a la sombra 
cerca de once años. Cada vez que intentan 
soltarlo, su ex, calabresa sin duda, se pre- 
senta con una nueva querella. El hombre 
está encantado de la vida. 

Hay otro, un judío muy miope, ya de 
cierta edad, a quien el día de la boda se 
le olvidaron las gafas, y, por equivocación, 
lo casaron con la que él presumía que iba a 
ser su suegra. 

ATA 

Con la subida de Roosevelt se 
avecina un cambio radical en el mundo 
entero, y muy especialmente en Filipinas, 
Puerto Rico, Santo Domingo y las otras 
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repúblicas de América donde la influencia 
de los Estados Unidos es decisiva. 

Nunca se había visto en este país un 
antagonismo tan intenso entre el gobierno 
que deja y el que toma las riendas del po- 
der, encono que, lejos de calmarse, se ha 
acentuado desde las elecciones. 

Personalmente, estoy convencido de que 
la política de Roosevelt será diametral- 
mente opuesta a la de Hoover. 

ATA 

Å PROPOSITO. 
El Cine continúa republicano y reaccio- 

nario. 
Todo lo que sale de Hollywood que 

tiene algo que ver con problemas sociales 
es de tendencias cavernicolas. 

También ahí tiene por fuerza que esta- 
blecerse un cambio. 

Sería curioso observar las maniobras que 
estará haciendo ahora ese genio de la diplo- 
macia, Will Hays, para mantenerse en el 
candelero. 

ATA 

En el nuevo “Plan de Cinco 
Años” que pronto empezarán a desarrollar 
los rusos conviene que hagan algo para 
vestir mejor a la gente—a las mujeres en 
especial. 

Se comprenden toda clase de sacrificios 
en los albores de una revolución como la 
rusa, pero ya han trascurrido más de quince 
años desde el desmoronamiento del imperio 
y es dudoso que el pueblo moscovita se 
resigne mucho más tiempo a ver a sus mu- 
jeres mal peinadas, mal vestidas y mal 
calzadas. 

En las películas del Soviet que se exhiben 
en Nueva York, el elemento femenino 
siempre anda pésimamente trajeado, y eso 
me viene dando mala espina desde hace 
tiempo. 
A mi juicio, ya urge en Rusia repartir 

muchos millones de zapatos de tacón alto 
con sus correspondientes medias de seda. 

ATA 

La celebridad más efímera es 
la del radio. Rudy Vallee se ha sostenido 
en Norte América cerca de cuatro años, 
aunque hoy no es ni con mucho lo que era 
cuando empezó; pero, por lo general, es 
dificilisimo retener la atención del público 
por el éter arriba de un año. 

AA 

A LA prensa yanqui le extra- 
ña que los Rockefeller, medio canonizados 
desde que contrataron al periodista Ivy Lee 
para que les hiciera la publicidad, se hayan 
metido en un negocio tan escabroso como 
el del teatro. 

Hasta la fecha sólo se habían dedicado 
con los fondos propios—o con los de “las 
masas explotadas” según el compañero co- 
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munista—a la construcción de iglesias, 
seminarios, bibliotecas, universidades y 
otras instituciones de grueso calibre; pero, 
que se sepa oficialmente, nunca se mezcla- 
ron con los cómicos. 

Esa es la versión oficial, pero no con- 
vence. 

Está probado que no hay hombre rico en 
el mundo que no tenga o haya tenido que 
ver con el teatro. Unas veces en la ta- 
quilla, otras en el edificio, otras en manio- 
bras con el empresario o el autor, y las más 
entre bastidores a través de la puerta miste- 
riosa por donde entran los artistas, el hom- 
bre rico siempre deja alguna ofrenda a los 
pies de la farándula. 

AA 

AYER fui a despedir a un 
español que se retira a su patria después 
de treinta y un años de estancia en los 
Estados Unidos. Habla el inglés mejor 
que su propio idioma, y debe tener una idea 
bastante vaga de su tierra, pues salió de 
allí a los doce años y no ha vuelto. 

Pontevedra es su ciudad natal. 
—¿Va usted a quedarse en Galicia defi- 

nitivamente?—le pregunté. 
—Si señor. No vuelvo ni amarrado. 
—Pero, hombre, usted ha residido aquí 

toda la vida; sus intereses están aquí, su 
esposa nació aquí; su hija, ya casi una seño- 
rita, lo mismo. . . 
—Usted ha puesto el dedo en la yema, 

Hermida. ¿Usted cree que yo puedo per- 
mitir que mi hija, MI HIJA, se críe, se 
haga mujer, en la Calle 74? . . . iNo, 
nunca, no, no! En la Calle 74, ; NO!!! 

A 

Salí de la casa medio confuso, y me puse 
A mí a mirar la calle de arriba a abajo. 

la 74 siempre me había parecido igual a 
la 75, o la 76 o 77. 

Mi amigo me contó algunos de los he- 
chos singulares que son corrientes en la 
Calle 74, pero, a la verdad, lo mismo su- 
cede en otras calles de la metrópoli, y es 
probable que también ocurran escemas por 
el estilo en Vigo y la Coruña. 

Si se empeña uno y abre los ojos, en 
seguida se empiezan a ver cosas raras en 
todas partes. 

ATA 

ENTRE los partes de policía 
que publica “El País” de la Habana, hay 
uno que da cuenta de la muerte de un joven 
al apoyarse contra la barandilla de un 
balcón. 

Cedió la mampostería, la barandilla se 
desprendió, el joven se fue de bruces a la 
calle y se hizo papilla contra el pavimento. 

Y asunto concluído. 
De muchacho, recuerdo un simulacro de 

bomberos en que murieron unos cuantos 
hombres por causa análoga. 

De muchacho también, y mientras mira- 
ba boquiabierto cómo llevaban al cemente- 
rio a un general, noté que me caía tierra 
en la cabeza. Segundos después de cambiar 
de sitio, se vino abajo un balcón con una 
señora que tenía un niño en brazos. Am- 
bos perecieron. 

A 

Si las cosas marcharan como Dios manda, 
el arquitecto o contratista a quien se le cae 
una barandilla o balcón iría a presidio por 
toda la vida, junto con el inspector muni- 
cipal de la obra. 

Si mandara yo, los fusilaba a todos, que 
es lo que se merecen. 

Jorge Hermida. 
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IDOLO EN VARTE 
Eduardo Guaitsel 

NCIMA del mon- 
toncito más conspi- 
cuo de papeles que, 

como en cada principio 
de año, revuelvo para 
hacer limpieza general de 
mi escritorio, encontré 
esta mañana la siguiente 
nota: 

“Francis Lederer, the 
darling, lo aguarda a 
usted para una entrevista 
hoy a mediodía en el 
Club Atlético. 

Marge.” 
Marge es nuestra tele- 

fonista, Francis Lederer 
es en este momento la 
adoración de todas las 
muchachas de Nueva 
York (y de las no tanto) 
y lo de darling resulta 
intraducible a nuestro 
idioma sin un Dicciona- 
rio de Enamorados. 
Pongamos “angel” y qué- 
dese esta página menos 
pegajosa de miel. 

Lo que más me impre- 
sionó, personalmente, fue 
lo del Club Altético, por- 
que me atormentaba la 
sospecha de que no me 
dejaran entrar ahí. El 
atletismo y yo somos 
conceptos opuestos. Re- 
cuerdo que la clase de 
gimnasia, que era obliga- 
toria en el Colegio donde 
estudié, se iniciaba siem- 
pre con esta cabalistica 
frase del profesor: “El 
alumno Guaitsel puede 
retirarse”. Y el alumno 
Guaitsel se retiraba en- 
cantado, mientras sus 

camaradas ejecutaban flexiones y otros ejer- 
cicios que yo tenía el triste privilegio de 
echar a perder con mi presencia. 

Con tales antecedentes, ¿qué papel iba 
ahora a hacer, entre barras, paralelas y 

cuerdas, un periodista crónicamente excluído 
de las cátedras gimnásticas de su bachille- 
rato? 

Tímidamente, pues, llegué al Club Atlé- 
tico y, mientras Lederer bajaba, hice el 
examen del vasto recinto. ¡Imagine el 
lector mi sorpresa cuando, leyendo la lista 
de deportes que en aquel centro se cultivan, 
hallé dignamente representado mi predi- 
lecto: “Naipes”! 

A partir de aquel momento, fuí otro. 
Seguro de mí mismo, calé de nuevo el cha- 
peo (que me había quitado al entrar, como 
en todo templo), me senté en la cómoda 
más ídem del vestíbulo y lancé miradas de 
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Por 

Francis Lederer, el intérprete políglota de RKO-Radio 

desafío a los atletas que pasaban. ¡A ver 
quién de ellos se atrevía a retarme a una 
partida de tute arrastrado! 

Nadie me retó, sin embargo. 
Francis Lederer (pwonunciado 
llegaba a estrecharme la mano. 

Es un joven muy alto y de amplio torso. 
Lo que más atrae de su fisonomía es la 
expresión de los grandes ojos negros y lo 
rebelde de su ensortijado cabello. No tiene 
los perfiles apolíneos del tipo anglosajón 
a que nos han acostumbrado las cintas de 
cine, sino la movilidad de facciones del 
actor europeo que acentúan, a la vez, lo 
atractivo del semblante y el entusiasmo de 
la juventud. Es checoeslovaco y me dió la 
bienvenida en castellano, aparte del cual, 
habla el ruso, el checo, el húngaro, el 
francés, el inglés y el alemán. Y digo que 
los habla porque se sirve de ellos para 

A poco, 
Léderer) 

IDIOMAS 

representar papeles tea- 
trales en las diversas 
lenguas y ha aparecido, 
actuando, en dramas ale- 
manes, británicos y pari- 
sienses. Su debut aquí 
fue en “Autumn Cro- 
cus”—que rehuso tradu- 
cir, porque significa 
“Azafrán Otoñal” — y 
desde entonces está el 
elemento femenino de la 
ciudad idolatrándole en 
silencio. La obra, en 
que colabora Dorothy 
Gish, es un éxito teatral 
y, cuando termine de co- 
sechar aplausos con ella, 
Lederer filmará por 
cuenta de la RKO-Radio 
varias peliculas holly- 
woodenses. 

Entonces lo verán 
nuestras niñas y me ha- 
rán el favor de man- 
darme un recadito en 
que expresen su opinión 
respecto al guapo mozo. 

—«¿ Nunca ha interpre- 
tado usted películas ?— 
le pregunto. 
—En Europa, si—me 

dice ¡y yo sin saberlo !— 
pues hice la versión ger- 
mánica de “Atlantide”, 
“The Flame of Love” 
con Anna May Wong, 
“The Wonderful Lie” 
con Brigitte Helm y “La 
Caja de Pandora”. 
—¿Y el castellano, 

dónde lo aprendió usted? 
¿En España? 
—No; nunca he esta- 

do ahí, aunque me so- 
bran deseos. Es uno de 

los pocos paises del Viejo Mundo que no 
conozco y uno de los que más me atrae. 
En cuanto al idioma, es facilísimo . . . por 
lo menos para mi, que hablo otras cuatro 
lenguas. Durante mi temporada teatral en 
Berlín, me interesé en estudiar el español y 
contraté a un profesor que «venía a darme 
lecciones en los entreactos. Y ya ve 
usted . . . Fue un excelente maestro. Lo 
malo es que nunca he podido practicar . . . 

—«¿ Y dónde nació usted? 
—En Praga . . . donde dicen que, al 

llegar al mundo un bebé, ponen al alcance 
de su mano un violín y un ducado . . . y 
aseguran que, si el nene toma el instru- 
mento, será músico y, si se apodera de la 
moneda, ladrón. 
—En la prensa me enteré—le digo—de 

que la noche en que por primera vez 
(Continúa en la página 189) 
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Por Don 

DURANTE el año último y solamente 
en Los Angeles vivieron del Cine, como 
artistas o como simples empleados, unas 
12.000 personas, que cobraron sueldos as- 
cendentes a unos 60.000.000 de dólares. 
En materiales, fuerza motriz y otros sumi- 
nistros se invirtieron, aproximadamente, 
$21.000.000. Y el costo total de la pro- 
ducción de las películas hechas únicamente 
en Hollywood y sus alrededores ascendió 
a la cantidad de $107.000.000. ... A pri- 
mera vista parecen muchos millones, pero 
se puede uno consolar pensando en cómo se 
gastan. Por ejemplo: Gregorio Martinez 
Sierra nos cuenta que durante la filmación 
de cierta película en uno de estos talleres 
fué necesario adquirir, sin que estuviera 
previsto, un imprescindible objeto que había 
de utilizar uno de los artistas, y que sólo 
costaba un dólar. Pero no pudo comprarse 
(1) sin el O. K. o Visto Bueno del directi- 
vo correspondiente, y hubo que suspender 
la escena hasta que llegó aquél, costando 
el aplazamiento $400. Total, ¡401 dóla- 
res por lo que sólo debió costar $1! . . 
Giovanni Martino exclamó, indignado: 
“Eso no pasa más que en este studio”. Y 
le contestó José Lopez Rubio: “Pues en 
otro que usted y yo conocemos, estando fil- 
mándose una obra mía, se le rompió una 
pata a un sillón, que no podía sustituirse 
con otro, y hubo que esperar ¡48 horas! 
a que el jefe del departamento de mobilia- 
rio autorizase la compostura”. .. . (¿Pare- 
cen bromas, verdad? Pues son anécdotas 
va históricas.) 

COMUNICAN desde Estocolmo que 
Greta Garbo, libre de toda obligada dieta, 
ha engordado más de quince libras y parece 
otra. Pero ya se encargarán en Hollywood 
de que adelgace cuando vuelva para filmar 
su nueva película, “Cristina de Suecia”. 
Porque aquí no queda otro remedio que 
adelgazar: cuando no es por el trabajo, ¡es 
porque no se trabaja! 

Una popular pareja de artistas recién ca- 
sados, y que todavía no han pensado en 
divorciarse, se pasó la noche recorriendo 
alegremente los cabarets más húmedos de 
Hollywood. Al amanecer, ni ella ni él 
podían tenerse en pié. Pero ella, dando 
una prueba de su incorregible atrevimiento, 
aún tuvo valor para conducir su propio 
automóvil e invitar a un buen amigo a 
que la acompañase hasta casa. . . . Tres 
horas después apareció el esposo, del brazo 
de un policía amable. Y ella, despertando 
en aquel momento, se apresuró a recrimi- 
narle, furibunda: “¿De dónde vienes a es- 
tas horas?” ... 

Norma TALMADGE ha renunciado 
a los 100.000 dólares que se la ofrecían 

Marzo, 1933 

de O Carmi caturas 

Carole Lombard dejando que las 
brisas hollywoodenses acentúen sus 
curvas frente al taller de Para- 

mount, donde trabaja. 

por una segunda tournée de apariciones 
personales en las principales ciudades de los 
Estados Unidos. ¿Motivo? Que tenía 
que vestirse y desnudarse 19 veces al día, 
133 a la semana, ¡570 al mes! 

X. Cugat 

J OSEPH SCHNITZER y Samuel Zeiler 
han adquirido la propiedad de “Greta la 
Grande”, novela de Lewis Heifitz y Neil 
Brant, que va a ser filmada en el viejo 
studio de Pathé, en Culver City. El asunto 
de la obra se reduce a la confusión que 
produce una humilde cocinera a la que se 
toma nada menos que por una famosa es- 
trella, enemiga de personales exhibiciones 
y a la que se supone escondida siempre de 
la vista del público. Naturalmente, se alu- 
de así a Greta Garbo y la artista que in- 
terprete a la protagonista de tal película 
ha de imitar a aquélla. . . . Probablemente 
se le encomendará el papelito a Geraldine 
Dvorak, la más admirable de todas las 
dobles de la insólita Greta. 

¿C UAL es la artista 
que más interés inspi- 
ra actualmente en 
Hollywood? Helen 
Hayes. Tres obras 
filmó en el año último 
y otros tantos triun- 
fos conquistó: “El 
pecado de Madelón 
Claudet”,  “Arrow- 
smith” y “El Adiós a 
las Armas”. Ahora 
filma “La Monja 
Blanca”, que en el 
cine mudo hicieron 
Lillian Gish y Ronald 

Colman, y tiene por compañero a Clark 
Gable, al que disputaban esa parte Nils 
Asther y Douglas Fairbanks, hijo. . . . 
Pero Helen Hayes tiene ante sí una rival 
formidable: Katherine Hepburn. ¡No olvi- 
deis, lectores, este nombre! 

MARIA ALBA se decidió a volver al 
terruño natal y cuando estas líneas se publi- 
quen ya debe de estar ella en su Barcelona, 
al lado de José Carner Ribalta que parece 

En el Ambassador—Mary Pickford 
cenando con Randolph Scott (de es- 
paldas), colaborador en su próxima 

película “Secrets”. 
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Greta Nissen (izquierda) y Sally 
Eilers, abandonando encantadas la 
oficina en que trabajan: el taller 

de Fox en Hollywood. 

haberse propuesto llevársela a los estudios 
de Sabadell. Para allá salió también Elvira 
Morla. Y muy pronto, alejándose de 
Hollywood unos y otros, el que no esté en 
Cataluña, estará en Méjico. 

¡ACTUANDO en un papel secundario 
de “Ruby Red”, de Mae West, ha rein- 
gresado en el cine americano la deliciosa 
Mary MacLaren, hermana, a pesar de los 
distintos apellidos, de la famosa Katherine 
MacDonald. Mary, que se casó no hace 
muchos meses con un oficial del ejército in- 
glés, se fué a la India, dispuesta a quedarse 
a vivir allá. Pero aquella tierra no es tan 
romántica como los novelistas y los poetas 
nos aseguraron, ¡y ya está Mary en Cali- 
fornia, donde podrá no haber pagodas, pero 
aún quedan indios! 

Joan Crawford, su marido Doug- 
las Fairbanks, Jr., y Ricardo Cor- 
tez, almorzando en el Ambassador 

de Los Angeles. 
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BETTE DAVIS ha conquistado el estre- 
llato. Apenas repuesta de la inevitable 
operación del apéndice, ya firmó el contrato 
ideal, encargándose de la interpretación de 
la protagonista de “Ex-Lady”. Con ella 
actuará Monroe Owsley, el popular in- 
fractor de la Ley Volstead, secundándoles 
Claire Dodd, Gene Raymond y Franck 
McHugh. Un buen quinteto. 

La ex Gran Duquesa María de Rusia se 
ha empeñado ne hacernos la competencia a 
los pobres literatos más o menos cinefóni- 
cos. No contenta conque en Metro la fil- 
men su “Educación de una Princesa”, 
Samuel Goldwyn la ha pedido que le es- 
criba una pelicula cuyos principales perso- 
najes sean todos los monarcas que después 
de la Gran Guerra perdieron la corona, 
aunque no la fortuna. . . . Y la flamante 
escritora ya tiene preparado el libro: una 
obra de palpitante realismo. Porque siendo 
ella prima carnal del último desgraciado 
Czar, todas sus páginas serán reales. Y 
aunque realmente no merezcan la pena ni 
de ser leídas, ¡se las pagarán en dólares! 
Que es lo único que se trataba de de- 
mostrar. 

Don ALVARADO, el 
simpático artista mejicano, 
ha vivido durante unas se- 
manas en plena película. Si- 
guiendo a Marilyn Miller, 
la célebre bailarina, de la 
que está locamente enamo- 
rado, se fué a Nueva York. 
Allí se encontraron con Alan 
Dwan y su esposa, que iban 
a embarcarse para Europa en 
el “Bremen”. Fueron a des- 
pedir a éstos, subieron a bor- 
do del buque, tomaron unas 
copas en el camarote de los 
viajeros, no oyeron las órde- 
nes de salida, y cuando qui- 
sieron enterarse . . . ya el 
barco estaba en alta mar. 
No hubo modo de volver a 
tierra, y cinco días después 
se vieron en Londres. Ahora 
se casarán Marilyn Miller y 
Don Alvarado, que nunca es tarde. Y 
como el viaje de novios ya lo han hecho, 
¡eso se ahorran! 

A MAURICE CHEVALIER le ha 
salido un serio rival: Henry Garat, fran- 
cés también y con análogas habilidades. 
Será presentado por Fox en “Princesa, 
a sus órdenes”, opereta francesa que, 
¡naturalmente!, no es una traducción de 
“A las órdenes de Su Alteza”, de José 
Bohr. Será la protagonista Janet Gay- 
nor. Esta misma obra, que ha de fil- 
marse en inglés para los americanos, se 
hará a la vez en alemán, con Kathe von 
Nagy y Willie Fritsch, y en francés con 
Lillian Harvey y el propio Henry Garat. 
(Para los públicos hispanos se sincroni- 
zará del inglés al español.) Ahora solo 
falta que Garat resulte tan popular 
como Maurice. 

A PROPÓSITO de Lillian Harvey, 
la inolvidable intérprete de “Congress 
Dances”. Contratada por Fox, hará en 
Hollywood dos películas, cuando menos: 
una, “El coche de Su Majestad”, con John 
Boles; y otra, sin título aún, con el bra- 
sileño Raul Roulién. .... 

DURANTE la filmación de “The Devil 
Is Driving”, en los estudios de Paramount, 
cierta artista tuvo que repetir innumerables 
veces una sencilla escena con Charles 
Rogers. El director, Benjamin Stoloff, im- 
paciente, se fijó entonces en una simple 
extra, de las de a 5 dólares, que le miraba 
con suprema ansiedad. Stoloff la llamó: 
““¡ Haga usted esta escena!” Y la mujer la 
hizo con la más admirable simplicidad. 
¿Su nombre? No quiso ella darlo. Era 
—¡esi—el de una de las estrellas mejor 
pagadas hace cinco años. . . . 

Fredric March 
fotografiado al 
regresar a filmar 
con Paramount, 
después de va- 
rios meses de 

vacaciones. 
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EL cutis milk white (blanco leche) de que 
tanto se enorgullecían antes las americanas, 
se les ha tostado a fuerza de baños de sol. 
Y ya un distinguido médico, después de 
analizar la piel de unas cuantas estrellas, 
ha declarado que, si sigue esta moda, la 
raza sufrirá sus efectos, ¡y se acabarán las 
rubias! Con lo cual, “si los caballeros las 
prefieren rubias”, van a tener que teñirse 
las morenas. No hay que apurarse. 

Un simpático rasgo de Paramount. Al 
filmarse “Si yo tuviera un millón”, hubo 
necesidad de reunir a treinta y ocho ancia- 
nas que, como era lógico, se reclutaron en 
las filas de las extras. Entre ellas apareció 
Margaret Mann, la inolvidable 
madre de “Cuatro hijos”. Una 
de las ancianas debía hacer la 
parte de una infeliz ciega, que 
leyera con los dedos por el mé- 
todo de Braille. “Lo hace usted 
maravillosamente”, la dijo el di- 
rector. Y ella le respondió, hu-. 
milde: “No le extrañe, pues aca- 
bo de recobrar la vista después 
de treinta años de ceguera”... 
Los directivos de Paramount tuvieron en- 
tonces un gesto conmovedor: en cada uno 
de los sobres con el salario de cada una de 
aquellas treinta y ocho artistas ancianas, 
incluyeron un billete de 50 dólares. ¡No 
todo es miseria en los grandes estudios! 

NaDa tiene de extraordinario que Lo- 
retta Young, Sandra Shaw, Louis Calhern 
y Gilbert Roland sean cuatro buenos ami- 
gos. Ni que las gentes, al ver ahora fre- 
cuentemente juntos a Loretta y Roland 
sospechen que hay un idilio. Pero se equi- 
vocan: son dos idilios: el de Loretta con 
Calhern, y el de Sandra con Gilbert. . . . 
Sólo que este Gilbert, como buen latino, es 
tan caprichoso .. ¡Ni media palabra más! 

En una escena de “Los Conquistadores”, 
la gran película de Ann Harding y Richard 
Dix, se hizo hablar al finado Presidente 

J. B. Browne, jefe de publicidad del 
Ambassador, visto por Cugat. 

Marzo, 1933 

1/4 
¿Una estrella que cae? ¡De ningún 
modo: asciende! Es Katharine Hep- 
burn, la sensacional actriz de la Radio. 

Roosevelt. . . . ¿ Cómo, si en los tiempos de 
éste no había aún cine parlante? Pues 
muy sencillamente: sincronizando un au- 
téntico discurso fonográfico del propio Pre- 
sidente con una película silenciosa de éste. 

Una celebrada actriz telefoneó a Sylvia, 
la masajista, pidiéndola precio para adelga- 
zar. “Mil dólares por diez tratamientos”, 
la contestó Sylvia. Y, después de un mi- 
nuto de silencio, se oyó decir a la actriz: 
“Gracias, Sylvia. Ya no la necesito. Con 
su respuesta me ha hecho usted perder diez 
libras an: 

Hace seis años, Charles Laughton, el 
Nerón de “La señal de la Cruz”, era ca- 
marero de un hotel de Londres. ¡Buen 
ejemplo para los camareros! Y buena es- 
peranza para los artistas que aún pueden 
aspirar a Camareros. . . . 

1 
sl 
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PAULETTE GODDARD ha desistido 
de casarse con Charles Chaplin. O vice- 
versa. El caso es que no se casan. 

Buppy ROGERS y Mary Brian parece 
ser que han vuelto a entenderse, después 

Jimmy Manos, 

el célebre maitre 
d'Hotel del Am- 

bassador. 
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de una larga separación. Y éstos sí que 
es posible que se casen. Con lo cual la que 
más ganaría es Mary. Porque Buddy puede 
divertirla como nadie: ¡antes sólo tocaba 
el saxofón, y ahora toca todos los imstru- 
mentos de una orquesta! ... 

CLARENCE BROWN, el director, que 
no se casó con Dorothy Sebastian ni con 
Mona Maris, aunque con las dos pensó 
casarse (aunque no a la vez, por supuesto), 
aspira a casarse ahora con Alice Joyce. En 
cuanto ésta acabe de divorciarse de Mr. 
Regan. Claro es. 

MOLLY O'DAY ha cambiado su nom: 
bre por el de Suzanne. 
Quiere ver si así cambia 
también su suerte. 

KAY FRANCIS no 
quiere morir vieja. “Si 
me dieran a elegir entre 
morir a los 30 años o 
morir a los 60, ¡prefe- 
riría morir a los 30!” Y 
una buena amiga agrega, 
en voz baja: “¿A con- 
tar desde cuándo?” 

CUANDO Clara Bow 
decidió su vuelta al Ci- 
ne, pesaba 135 libras. Y 
para aparecer en la pan- 
talla, tuvo que adelgazar 
hasta las 117. Todo 
ello, como puede supo- 
nerse, a fuerza de masa- 
jes. Pero, suspendidos es- 
tos durante la filmación, 
a los pocos días ganó 5 libras... . 
¡ Y el masaje se impuso de nuevo! 

ANN HARDING ha vendido su 
magnífico aeroplano. En cuanto se 
divorció de Harry Bannister, dejó 
de volar. Una paradoja. 

Autocaricatura 
del dibujante- 
violinista-pro- 
ductor catalán 
Xavier Cugat, 
popularisimo 
en Hollywood. 
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ESTELLE TAYLOR y Lyle Talbot es- 
tuvieron enamoradísimos . . . hasta que él 
le habló a ella de casarse. Instantánea- 
mente se le apagó el fuego a Estelle, se 
alejó de Lyle, ¡y se dejó enamorar de John 
Warburton! Y al pobre Lyle no le quedó 
otro remedio que el de irse en busca de 
Sandra Rambeau. . . . El que no se con- 
suela es porque no quiere. 

CHARLES FARRELL no volverá a pre- 
sentarse con Janet Gaynor. Después de 
siete años de contrato con Fox, Charles se 
ha negado a firmar uno nuevo con la mis- 
ma compañía. 

Marian Nixon y Minna Gombell 
sorprendidas por la cámara ante el 
café del taller de Movietone en 

Hollywood. 

SIDNEY FRANKLIN, el famoso torero 
de Brooklyn, se arregló la nariz, para em- 
bellecerse la fisonomía y consagrarse al 
Cine, ¡sin renunciar al toreo! Con lo cual 
se expone a que el día menos pensado se la 
desarregle un toro. La sirena de Holly- 
wood tuvo la culpa de que a Sidney se le 
ocurriese imitar a María Fernanda Ladrón 
de Guevara. 

BELA Uco 
glés) se ha declarado en quiebra, al no po- 
der pagar sus actuales deudas, que sólo 
ascienden a 2.900 dólares. En cambio, 

Irene Ware, novisima beldad de 
la Fox, guía a su madre por los 

laberintos hollywoodenses. 

Carlos Villarias (el “Drácula” en español), 
que ahora trabaja en inglés, cada día gana 
más, ¡y ahorra más! Ahora vive en. . .. 
Pero vale más que no lo divulguemos. Así 
le evitaremos unos cuantos sablazos. 

NANCY CARROLL aia 
ahora es rubia. Y no por capricho. Es 
que, al someterse a que la hicieran una 
onda permanente, la quemaron el pelo, ¡y 
tuvo que ponerse una peluca! 

VIRGINIA BRUCE, la recién casada 
con John Gilbert, que, como es sabido, se 
retiró de la pantalla para consagrarse por 
completo al hogar, ya está esperando que 
la envien de París el correspondiente ni- 
ño. . . o niña. Ella prefiere que sea niña, 
y él que sea niño. Para dar gusto a los 
dos, lo mejor sería que encargasen una pa- 
reja. . . Aunque les cueste el doble, como 
los francos están muy bajos, nunca les 
saldría demasiado caro. 

ADOLPHE MENJOU se divorcia, ¡al 
fin!, de Kathryn Carver. Tanto se empe- 
ñaron los periódicos en anunciar su separa- 
ción, que han decidido darles gusto. 

(Continúa en la página 190) 
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Los 

Europeos 

e Lima 
Por 

Mus Antonio 

de Vega 

1905 

AS potencias europeas trataban de lle- 
gar a un acuerdo acerca de la re- 
partición del Imperio del Ocaso, pero 

todavía los límites quedaban inciertos. 
En una conversación se atribuía a España 

todo el Reino de Fez. En otra se le nega- 
ban derechos a los bajalatos de Arcila, 
Ksar-el-Kebir y Larache, y aún el mismo 
Tetuán era objeto dé litigio. Alemania 
miraba sin simpatia la idea francesa de 
proteger Marruecos y en las cancillerías 
inglesas las preocupaciones ponían arrugas 
en las frentes de los diplomáticos. 

El polvorín árabe estaba bien cargado. 
La incubación de la guerra, segura; pero 
en tanto el Imperio, caótico y anárquico, 
continuaba. 

1915 

| ASAR-EL-KEBIR, en las tierras feli- 

ces de El Garb. 
Varias familias en número de sesenta 

individuos llegan a la ciudad. 
Alquilan casas y se instalan en ellas con 

| sus mujeres. Extremadamente polígamos, 
| cuentan con cuatro, cinco y hasta nueve 
| cada uno de éstos pacíficos invasores. Lo 
| primero que en Ksar-el-Kebir llama la 
| atención es que ellos llevan el traje de los 
| nómadas mientras ellas visten como las ciu- 
| dadanas árabes. El rostro tapado hasta 
¡los ojos. El pañuelo con que se cubren no 

se lo quitan ni siquiera en sus casas. 
Ellos hablan un árabe muy puro y leen 

| el Korán. ; 
Pero el mes de Radamán llega. Du- 

| rante veintinueve días ningún mahometano 
| puede comer ni beber cosa 
Í alguna mientras en el cielo 
haya luz. Los extranjeros 
I no se recatan de comer y 
| beber públicamente. Este 
| quebrantamiento de ayuno 
se castiga en Marruecos 
con cien palos aplicados con 
¡mano dura. Los habitan- 
¡tes de Ksar-el-Kebir comu- 
|| nican al bacha (goberna- 
dor) de la ciudad, la con- 
| ducta de los recién venidos. 

El bacha llama a su des- 
¡pacho a los quebrantadores 

1933 Marzo, 

H 

del ayuno. En los cubos de 
agua están metidas das so- 
gas con que se les ha de 
azotar. El verdugo está \ 
preparado, pero los que- 
brantadores del sagrado 
ayuno manifiestan que a 
ellos no les obliga la Pas- 
cua del Ramadán porque 
son europeos de Lima. 
(“Rumis men Lima” se dice en el “Kitab- 
ar-Rasud-ad-kantour fi L'Ksar-el-Kebir az 
Zaitoun”, que significa “Libro del Jardin 
Rociado sobre la Historia de Ksar-el-Kebir, 
la de los Olivos”, escrito por Mohamed- 
ben-Raazi-Al-Otomani, y del que se con- 
servan únicamente diez folios.) 

El gobernador moro de Ksar-el-Kebir 
no es muy versado en geografía, acepta la 
explicación de los “limeños” como buena 
y les deja que se vayan a sus casas. 

¿Hay tal vez una confusión en el libro 
de Mohamed-ben-Raazi-el-Otomani, y su 
autor puso Lima por Roma? Ya se sabe 

que en la escritura árabe 
las vocales no existen, pero 
si el “alef”, o sea la letra 
solar que comienza los es- 
critos y los fina cuando 
acaban en vocal. ¿Se con- 
fundió el autor moro y 
puso una L por una R? 
Posiblemente, pero hay que 
tener en cuenta que, para 

designar a los no africanos, 

los árabes se sirven de dos 
palabras: nzarani”, que 
significa cristiano, y “rumi” 
que quiere decir precisa- 

mente románo, aunque nosotros lo traduz- 
camos por europeo. Por tanto “rumis 
men Roma” quiere decir “romanos de 
Roma” o “europeos de Europa”, giro que 
no he oido nunca en Marruecos. 

Como quiera sea, los habitantes de Ksar- 
el-Kebir comenzaron a encontrar bastante 
extraña la conducta de estos extranjeros. 
Se decía que las mujeres pertenecían al 
común, que practicaban ritos demoníacos, 
que escribian de izquierda a derecha, aún 
empleando signos árabes, y que jamás en- 
traban en las mezquitas. 

¿Quiénes podían ser estos bizarros per- 
sonajes? ¿A qué secta o a qué asociación 
pertenecian? Lo que más inquieta al autor 
del “Libro del Jardin Rociado sobre. la 
Historia de Ksar-el-Kebir, la de los Oli- 
vos” es el comunismo femenino. Todas las 
mujeres son de todos los hombres, aunque 
la propiedad absoluta sea de sus maridos. 
Y este hecho alarma al escritor porque 
causa un mal ejemplo y ya son varias las 
mujeres de Ksar-el-Kebir que han sido sor- 
prendidas entrando o saliendo de los domi- 
cilios de los “rumis men Lima”. 

Luego, Mohamed-ben-Raazi-al-Otomani 
da principio a la narración de una historia 

(Continúa en la página 182) 

Página 155 



a
 
E
E
 

YA 

ion en sus más re- 
tes fotodramas. 

A
N
O
 

D
O
 

O
 

x< 

O
 
p
 

2
 

2 
0 

3
%
 
2
 

% 
o 

o
 
>
 

c
 

3
 

=
U
0
 

la Fox Film Corpora- 
+ 

cien 



MN DIALES 
F Información universal y exclusiva para esta 
pe revista, suministrada por nuestros correspon- 

sales y por el servicio International Newsreel. 

Emil Nygaro, el único 
comunista electo alcalde 
en los Estados Unidos: 
está a la cabeza de la 
municipalidad de Crosby, 

Minnesota. 

James Cagney, as: de 
Warner Brothers, en 
una escena que no sale 
en ninguna película: 
cuando se levantó, 

bastante desvelado, al 
llegar a Nueva York 

de Hollywood. 

Panchen Lama (el Buda viviente) Japonesitas candidatas a figurar en el coro de una 
nunca antes retratado, que recibe la opereta que se estrenó con éxito en Tokio, sufriendo 

adoración de los fieles en China. el examen de rigor entre bastidores. 
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Sally Blane, artista de cine, divirtiendose | 
en excelente compañia en uno de los 

centros de diversión de Hollywood. | 
j 

Jack Dempsey, ex 
campeón de boxeo, 
dando la bienvenida a 
Joe Jacobs, adminis- 
trador del pugilista 
Schmeling, a su Ile- 
gada de Alemania a 
Nueva York. Demp- 
sey intenta actuar co- 
mo empresario en la 
pelea del alemán con 

Max Baer. 

Campeones americanos de piña: Pon- f 
zi, Greenleaf —as mundial —Franklin. 
Natalie, Allen, Rudolph, Caras y 4 3 z | 
Mills. Participaron en recientes prue- : a El Teatro Roxy, de Radio | 
bas en Nueva York, pero el campeo- City (Nueva York), por | 
nato quedó en manos de Greenleaf. Í FAN encima del cual alza su | 

vole el edificio de setenta 
pisos de la RKO. 

Helen Mason y Nina Mona 
(así se llama) inician en N. Y. 

la boga del boxeo femenino. Domingo Zarate Vegas, que se. hace llamar a sí mismo “el Cristo de 
Elqui”, diciendo un sermón en la plaza de Arequipa, en Perú. 
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La campaña electoral en España patente en los carteles 
que los diversos candidatos exhiben en las murallas de 
Madrid para delicia del transeunte y confusión de los 

que a las urnas acudan. 

Después de su larga en- 
fermedad, aparece en las 
calles de Hollywood la | 
popular Renée Adorće. li 

Sidney Fox, la actriz 
de cine, con su mari- 
do, Charles Beahan. 

Dos brillantes actores argentinos—Car- 
los Gardel y Jaime Devesa—en una 
escena de su próxima cinta hispanopar- 

lante: “Espérame”. 

Sr. F. Bethen- 
court, represen- 

tante de fuertes | 
casasamericanas 
en Venezuela, 
de visita en 

Nueva York. 

E Ammalo” de “| 
| cine} Francis | 
| McDonald, en (j 
| pantomima de ~ 
| baile, con su seño- 
| ra, en un club de 
i Bolson od. Sr. Jorge M. Dada, compositor y 

| Gary Cooper boxeando con Ben cantante salvadoreño que añadió a 
|! Lyon, mientras el profesional Mickey sus triunfos musicales un concierto 
| Walker los asesora . . . y se divierte. de radiodifusión en Nueva York. 
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LO QUE VISTEN LAS E T 2e 

De terciopelo negro, 
con cuello de zorro 
plateado y forro de 
raso blanco es el sen- 
cillo y elegante abri- 
go que ilustra Irene 
Ware, de la Fox. El 
sombrero negro y 
blanco hace juego con 

el abrigo. 

La combinación de blanco 
y negro es la elegida por | 
Carole Lombard, de la | 

Columbia, para su vestido | 

de crepe de seda mate en | 

negro, con blusa de raso | 
blanco y cuello de zorro | 

plateado. | 

Sigue haciendo furor el encaje para los vestidos de 
noche. El modelo que ilustra Nancy Carroll, de la 

Paramount, es en encaje de Bruselas blanco y plateado. 
Como novedad, tiene manguitas cortas que cubren gra- 

ciosamente los hombros. 
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No cabe mayor suntuosidad en un 
abrigo de noche que la del modelo 
ilustrado por Bebé Daniels, de la 
First National. Es de armiño blan- 
co, con el hermoso cuello también 
de armiño teñido. Es bellísimo el 
contraste sobre el negro terciopelo 

del vestido. 

De no menor riqueza es el abrigo de tarde 
que la misma Bebé Daniels ilustra. De 
martas zibelinas su novedad mayor está 
en las mangas, muy anchas en la parte 

del antebrazo. 
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El vestido de noche de Bebé 
Daniels es de finisima malla de 
plata, y contrasta con la berta 

de terciopelo negro que forma 
el corpiño. 

Irene Ware, graciosa y coqueta, 
con el sencillo abrigo de paño 
marrón lleva uno de los nuevos 
sombreritos en forma de bonete 
que dan una gracia picaresca a 

los rostros juveniles. 
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Lupe Vélez, que figura a 
la cabeza del reparto de 
la cinta de Radio ''Half 

Naked Truth” 

k pw < 
£ 
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([Novelización del argumento de la cinta fotodramática 
que, con el mismo nombre, acaba de filmar Warner 
Brothers, con Paul Muni en el papel principal.) 

ES O Y U N 
FUGITIVO”: 

FPA 

(Conlusión) á 

CAPITULO IV 

La Libertad 

sa 

/ \ TRAS quedó el presidio infamante 

con sus días atormentados por el sol y por 

las cadenas, y sus noches martirizadas por 

el insomnio y los grilletes; atrás quedó el 

látigo; atrás los golpes, las caminatas y las 

fatigas. Con un gesto de bienvenida, el día 

abrió los brazos radiantes a James Allen, 

escapado a la cuadrilla de prisioneros uni- 

dos entre sí, como bestias de carga, con in- 

destructibles eslabones de hierro. 

¡Allen era libre! En sus bolsillos tin- 

tineaban las monedas que una mujer—las 

mujeres parecian tener debilidad por él— 

le había prestado generosamente en aquel 

hotelucho donde le dió asilo su antiguo ca- 

marada de cadena. Andando con grandes 

“precauciones, bajando la cabeza cada vez 

que se aproximaba a algún grupo o veía 
un hombre de uniforme, el ex presidiario 
se dirigió furtivamente a la estación del 
ferrocarril, aunque sabía que todas estaban 
“vigiladas por los agentes, desde que la pren- 
sa publicó, con llamativos encabezamientos, 

lla noticia de su fuga sensacional. 
Era la primera vez en muchos años que 
un recluso de aquel campamento penal ha- 
bía conseguido eludir la estricta vigilancia 
¡de los centinelas y la formidable disciplina 
¡de la prisión. Las autoridades locales, al 
¡verse burladas por la ingeniosidad y la per- 
sistencia valerosa de aquel hombre, estaban 
dispuestas a apoderarse de él nuevamente 
y a hacerle pagar con azotes y nuevos tor- 
mentos la desusada humillación. 
Dos veces, durante el trayecto del hotel 
a la estación, le pareció a Allen que iba a 
perder, en un instante, la preciosa libertad 
¡Conquistada a costa de tantos sacrificios. 
¡Dos veces tembló, creyendo sentir de nuevo 
en el tobillo el peso de la cadena. . . . Pero, 
al fin, con un suspiro de satisfacción, se vió 
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Ta. 7 

Los cautivos encade- 
nados entre sí, como 

bestias. . .. 

Paul Muni en el papel de 
“El Fugitivo”, su último 
triunfo de interpretación. 

a salvo e insospechado en el vagón del tren 
que lo alejaba, cada minuto, del presidio, 
de sus perseguidores y de la infamia. . . . 

Cuando Allen descendió del tren en Chi- 
cago y puso los pies (¡qué ligeros le pare- 

cian sobre el pavimento; qué ágil su paso 
elástico desde que no arrastraba el grillete!) 
en la acera de la ciudad, le pareció que 
aquello era el paraiso . . . un paraiso un 
poco populachero y descuidado, pero ¡qué 
diferente del infierno que acababa de dejar! 

Pasaron los meses y Allen pudo, al fin, 
dedicarse al trabajo soñado, en una obra 
de construcción. Aunque comenzó como 
simple aprendiz, su energía, su buena vo- 
luntad y su incesante deseo de estudiar y 
de aprender pronto facilitaron su ascenso. 
Fue sucesivamente jefe de cuadrilla y capa- 
taz. . . . Y, por las noches, al regresar del 
trabajo, en vez de buscar solaz en las di- 
versiones, invariablemente se quedaba en 
casa, entre libros, planos y gráficas, instru- 
yéndose, velando hasta la madrugada para 
obtener el diploma de ingeniero a que aspi- 
raba. 

No había tiempo para teatros ni fiestas. 
“Tampoco había ocasión para recordar aque- 
llos dos años de martirio, en la cárcel don- 
de los hombres se convertían en bestias. 
Aunque, a veces, como una pesadilla, por 
la memoria de Allen pasaba una imagen 
cprobiosa que lo hacia estremecer doloro- 
samente. ... F 

(Continúa en la página 179) 

La mujer hermosa, pero pérfida, 
que rehusó devolver la libertad 
al fugitivo, cuando en su mano 

estaba emanciparle. 
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Por primera vez contemplamos a una 
actriz vestida sólo con un sillón. Se 
trata de Cecelia Parker, de Universal. 
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El médico 
del cinematógrafo 

ET Manheim me telefonea: 
—¿La Oficina de CINE- 

MunNbDiaL? .. . Le hablan desde 
Universal City. . . Tom Mix em- 
pieza a filmar hoy una nueva pelí- 
cula, dirigida por Henry Mac- 
Rae... Es algo que ha de inte- 
resarle mucho. . . Le esperamos. .-. 

Agradecí la invitación, tomé el 
automovil, ¡y a Universal 
City! En la esquina del 
Wilshire Boulevard y de 
Rossmore Avenue me detu- 
vo un instante la mano 
autoritaria de un descono- 
cido. Era un hombre de 
edad ya madura, correcta- 
mente vestido de color 
marrón y con un sombrero 
gris, flexible. Al parar el 
auto le reconocí, y hube de 
saludarle, sonriendo, mien- 
tras él, muy serio, me indi- 
caba que debía seguir la 
marcha. . . ¡Delicioso ti- 
po! Nada menos que un 
famoso indio, Piel Roja, 
millonario y residente en 
uno de los palacetes del 
Boulevard, loco inofensivo 
que tiene la manía de sen- 
tirse policía de tránsito y 
se pasa a diario largas horas 
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Henry MacRae, el fa- 
moso director y produc- 
tor, fotografiado — sin 
que él se enterara — 
exclusivamente para 

esta revista. 

Miguel de Zárraga 

pretendiendo dirigir la circulación. . . Un 
personaje digno de Hollywood, donde todos 
somos también más o menos locos, y, para 
demostrarlo, hasta solemos sentirnos millo- 
narios, viviendo insistentemente como tales. 

Ya en los studios del patriarca Carl 
Laemmle, saludo a Manheim y, sin dejar 
el auto, pues Universal City más que un 
pueblo es casi una provincia, nos dirigimos 
al lejano lot, en plena montaña, donde nos 
esperan Henry MacRae y Tom Mix con 
su célebre e inseparable Tony.  Insepa- 
rable, hasta ahora; porque de ahora en 
adelante el viejo Tony, después de veintiún 
años de compañerismo, se retirará a la có- 
moda cuadra que Tom Mix le destinó en 
los jardines de su propio palacio en Beverly 
Hills. 

Henry MacRae, maestro de productores 
cinematográficos, a ruegos de Laemmle, que 
le admira con fraternal orgullo, va a diri- 
gir esta nueva película de Tom Mix, que 
se quiere sea algo así como un ejemplo 
palpitante de lo que debe ser el verdadero 
Cine. ¡Nada de Teatro, que es un arte 
muy distinto, y nada de su oratoria con- 
vencional! ¿A qué empeñarnos en ence- 
rrar la acción entre cuatro paredes, y en 
que todo lo que pudiéramos ver se lo oiga- 
mos comentar muy literariamente a unos 
personajes que sólo parecen ideados para 

Henry MacRae, Tom Mix y el veterano William 
Farnum que colabora con el segundo en “Flaming 

Guns”, de la Universal. 
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hablar y no para actuar? Si el Cine tiene, 
por fortuna, unos horizontes ilimitados, 
¿por qué no extender la acción hasta lo 
más remoto? Y que los personajes se de- 
jen de discursos y hablen como en la vida 
corriente. Esto es, que no prediquen ni 
divaguen: ¡que vivan! 

Así piensa Henry MacRae, y así inter- 
preta el deseo de Carl Laemmle cuando 
ncs dice: 
—Mi sola ambición es la de hacer peli- 

culas tan interesantes, tan convincentes por 
su sólo asunto, tan ampliamente humanas, 
que a cualquier espectador, en cualquier 
rincón del mundo, le gusten y las aplau- 
da 

Henry MacRae, de padres escoceses e 
irlandeses, nació en Canadá, y estudió Me- 
dicina en Toronto. Pero dejó la ciencia 
por el arte, y se hizo actor, ingresando en 
la misma compañía dramática donde Mary 
Pickford, niña de seis años entonces, reci- 
bió su bautismo escénico. Al poco tiempo 
MacRae se independizó y al frente de un 
brillante nucleo de artistas pasó a los Esta- 
dos Unidos, desde donde se trasladó al Ja- 
pón, recorriendo luego todo el Oriente. 
Más tarde volvió a los Estados Unidos, y, 
al representar “The Spoilers” en California, 
Selig, el gran productor cinematográfico de 
entonces, le convenció de que dejara la es- 
cena y se consagrase a las películas. Y asi 
lo hizo MacRae, que acababa de casarse 
con Margaret O'Neill, asociándose con 
Carl Laemmle, que iniciaba su magna em- 
presa de la Universal. Ambos, con aná- 

loga visión de las infinitas posibilidades de 
la industria cinematográfica, se comple- 
mentaron maravillosamente. Si Laemmle 
es el cerebro de Universal City, Henry 
MacRae simboliza la acción. 
A Henry MacRae le debe el Cine sus 

primeras grandes emociones, los más pro- 
fundos estremecimientos ante una escena 
dramática, las más intensas sacudidas de 
impaciencia y de interés creciente en el de- 
sarrollo de una producción. Y él fué el 
primero que dirigió una película de ani- 
males. Comentando su labor cinematográ- 
fica de un sólo día, Charles H. VanLoan 
le dedicó una serie de ocho artículos en el 
“Saturday Evening Post”. . . Fué tam- 
bién el primero en usar el megáfono para 
dirigir. Y es el único que suele filmar 
siempre sus producciones en menos tiempo 
del calculado.  - 

Escena típica del Oeste, en la cinta 

de Tom Mix para la Universal, 

“Marked Men”. 
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Tom Mix y su seño- 
ra, en una idílica ha- ` 
maca del jardin de 
su domicilio en Cali- 

fornia. 

Cuando le pregunto por sus proyectos 
para el entrante año, MacRae se limita a 
decirme: 
—Lo que yo deseo es devolverle al Cine 

la acción, que casi se le quitó en absoluto 
con el advenimiento de las películas par- 
lantes. Con un máximo de acción y un 
mínimo de diálogo resolveríamos el pro- 
blema extranjero, que tanto nos preocupa 
ahora. No habría que pensar en la filma- 
ción de nuestras obras en otros idiomas, 
ya que el costo no se compensa con el pro- 
ducto; descartaríamos los molestos rótulos 
explicativos, y nos bastaría con las simples 
sincronizaciones de los breves diálogos en 
las distintas lenguas. 

Se calla MacRae, acaso creyendo que nos 
dijo demasiado, y tomo buena nota de sus 
sabias palabras, que tanta influencia pueden 
tener en el futuro del Cine americano ante 
los públicos extranjeros. 

Se acerca Tom Mix trayendo de la brida 
a Tony, que no es negro, como suele 
creerse, sino alazán, ligeramente tostado, 
con su frente blanca, igual que sus patas, 
finas y nerviosas aún. Otros dos preciosos 
caballes, que parecen el mismo, le siguen. 
Uno es hijo y heredero de Tony. 

Estrecho la fuerte diestra de Tom, ¡idolo 

popular que nos evoca la encarnación del 
Cine clásico!, y al preguntarle por su vida 
actual me dice modestamente: 
—Mi vida no tiene importancia fuera 

de la pantalla. Es mucho más interesante 
la de mi pobre Tony, del que voy a-sepa- 
rarme ahora como artista, pareciendome que 
su retiro es un presagio del mío para muy 
pronto. . Tony sí merece que se hable 
de él, y hasta que se perpetúe su recuerdo. 
i Comprenda lo que significa para mí! Ha 
cumplido va sus veintitrés años—a mi lado 
está desde hace veintiuno—y sus piernas 
empiezan a flojear. Se lesionó una de ellas, 
filmando una película, y caímos juntos. 
Desde ese día apenas si lo monto, aunque 
siempre le tengo junto a mí. Me lo vendió 
un hortelano por 17 dólares, y durante 
dos años más me dediqué a cuidarle y pre- 
pararle para que algún día sustituyera al 
Blue Boy, que yo montaba entonces. Cuan- 
do éste murió, Tony, bautizado así por su 
primer dueño, que era italiano, inició su 
carrera artística. ¿Y quién ignora sus 
éxitos? Compartió los mios, y me acom- 
pañó asi mismo en mis andanzas amorosas. 
Con él conocí a Victoria Forde, y con él 
fuí a Méjico para casarme. Luego me lo 

(Continúa en la pagina 182) 
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Helen Mann, desconcertante rubia que 
acaba de contratar para intranquilidad 
general la empresa de Warner Brothers. 
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James Cagney, 
el inquieto y 
popularísimo in- 
térprete de va- 
rias películas de 
éxito filmadas 
por Warner 

Brothers. 



El Cine, 
Mayor de Edad 

Mom 

ASTA hace poco, ya sabiamos de an- 
H temano cuál sería el epílogo de una 

pelicula: el caballero antipático y 
sombrío cuyas maquinaciones estorbaban la 
legítima unión de los protagonistas era su- 
primido—por fusilamiento, cadena perpé- 
tua, veneno, puñalada, balazo o accidente 
—y los amantes de la historia quedaban en 
libertad para entregarse a esa ventura sin 
límite con cuya promesa concluyen todos 
los cuentos infantiles. 

Inevitablemente, en la escena que prece- 
día al “Fin”, veíamos estrecharse frenéticos 
al mozo noble y bien plantado y a la dama 
de irresistibles encantos, con acompaña- 
miento de idílicas tórtolas, campanas echa- 
das a vuelo y música celestial. 

Y las personas serias movían la cabeza 
y exclamaban suspirando: “¡Esta es una 
diversión propia de 
chiquillos !” 

Pero el cine va de 
sorpresa en sorpresa 
y vive porque se re- 
nueva, mientras el 
teatro decae, el circo 
se refugia en los sa- 
lones de Variedades 
y la ópera ésta mo- 
mificada. 

Durante los últi- 
mos tres meses, 

Broadway ha pre- 
senciado el estreno 
de varias películas 
sobresalientes cuyos 
argumentos han roto 
el molde que juzgá- 
bamos clásico ya. 

En “Life Begins”, 
la protagonista mue- 
re al dar a luz. Su 
marido, enloquecido 
por el golpe, no se 
conforma con per- 
derla, ni aun a true- 
que del bebé que la 
tragedia puso en sus 
brazos. El realismo 
y la intensidad del 
drama han subleva- 
do ya a la hipocresía 
puritana del dominio 
anglosajón, donde el 
arte, para el vulgo, 
sólo se acepta con 
azúcar. 

En “Public Ene- 
my”, el “héroe” de 
la cinta rubrica con 
sangre sus hazañas 
al rodar sin vida a 
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la puerta del hogar donde lo aguardaba su 
madre ansiosa . . . en vez de resucitar por 
uno de esos portentos imposibles que nos 
brindaban las series folletinescas. 

En “The Mouthpiece”, el abogado en 
torno de cuya existencia gira toda la trama 
cae en brazos de Aline MacMahon con un 
balazo en el pecho . . . y tampoco se alivia, 
ni se salva: fallece como consecuencia lógi- 
ca de la certera punteria de sus enemigos 
y a despecho de lo simpático que se había 
hecho entre la concurrencia. 

En “The Sign of the Cross”, una cruz 
remata el relato: los dos personajes des- 
collantes suben, apoyados uno en brazos del 
otro, las gradas del circo romano que con- 
ducen a la arena . . . y ahí los devorarán 
las fieras, indefectiblemente, sin ángel que 
los saque del compromiso, sin indulto im- 

perial que los emancipe, sin recurso de últi- 
ma hora que evite el doble holocausto. 

En “Cimarrón”, el héroe de la película 
alcanza la cumbre del éxito y de la felicidad 
como la entienden los espiritus románticos; 
y eso, no una sino varias veces. ¡Y otras 
tantas abandona por su propia voluntad 
ventura, familia y bienestar y regresa a la 
lucha nuevamente, inquieto, descontento, 
vagabundo! 

En “The Fugitive”, la victima—<que no 
héroe—es victima desde el principio hasta 
el fin: las mujeres lo traicionan, los hom- 
bres lo arruinan y la fortuna le vuelve la 
espalda con una persistencia nunca antes 
igualada en el Lienzo. Resulta, en resu- 
men, un señor de carne y hueso y no un 
títere cinematográfico. 

En “Too Busy to 
Work”, el señor de- 
sastrado -e infeliz 
que sale en busca del 
hombre que le birló 
la mujer, se queda, 
en el instante supre- 
mo, sin mujer y sin 
venganza. Nada re- 
dime el fatalismo de 
la trama: ocurre lo 
natural y cada quien 
se queda como esta- 
ba al principio, no 
obstante la presunta 
artificialidad de la 
Pantalla. 

En “Madame 
Butterfly”, que se 
calca de la ópera del 
mismo nombre, po- 
cos ignoran que la 
japonesita engañada 
por el teniente de 
navío da fin a sus 
desengaños—y a la 
película—abriéndose 
el vientre con un cu- 
chillo . . . mientras 
el marino hace uno 
de los papeles más 
desgraciados y la- 
mentables del brazo 
de su “legitima con- 
sorte”, 

En 
aunque el desenlace 
puede calificarse de 
“feliz”, viene prece- 
dido de un detalle 
que no sólo deja mal 

(Continúa en la 
página 185) 
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Wera Engels, 
actriz importa- 
da de Alemania 

por RKO-Radio 
para filmar en 
Hollywood, ad- 
mira al cuerpo 
de bailarinas del 
nuevo teatro- 

cine de aquella 
empresa en 

Nueva York. 

La sección más nutrida que se 
en el mundo al margen de la 
dad cinematográfica de Los A 

DionirOs Por 

E, más popular de los galanes hispanos 
durante los diez últimos años del Cine 
silencioso lo fué, innegablemente, Antonio 
Moreno. Con él compartía la admira- 
ción de los públicos, en todo el mundo, 
Ramón Novarro. Pero Ramón, más joven 
que Antonio, aunque gozaba de la uná- 
nime simpatía, nunca pudo simbolizar el 
ideal varonil de las mujeres. Ramón no 
pasaba de ser un chiquillo travieso que ju- 

gaba al amor. Antonio lo tomaba más en 
serio. 

Con el advenimiento del Cine parlante, 
Antonio se eclipsó de la pantalla inglesa. 
En la hispana, ¡le mataron los propios his- 
panos! No supieron utilizarle. Ni siquiera 
le dieron un solo papel de lucimiento. Y 
aún hubo algo peor: se empeñaron en ha- 
cerle hablar en español castizo, y no dió 
pié con bola. Acabaron con el gran Anto- 
nio Moreno, cuando éste, en el apogeo de 
su vida y de sus facultades, bien pudiera 
enorgullecerse de- ostentar la más gentil 
figura y ese indefinible encanto masculino 
que las soñadoras de buen gusto tanto sue- 
len echar de menos en la mayoría de nues- 
tros galanes. Toshia Mari, japo- 

Gregorio Martinez Sierra le ha hecho nesita que filma para 
resucitar, al presentárnosle en su “Prima- la Columbia. 
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OLLYWOOD 
publica 
activi- 

ngeles. 

vera en Otoño” con la exquisita Catalina 
Bárcena. Catalina y Antonio hacen en esta 

| obra una pareja de sugestiv: atracción es- 
cénica. Y Moreno, por vez primera en una 
película hispana, encarna su personaje con 
maestría suprema, y lo habla—;¡ en andaluz, 
que es su propio idioma!—con fluidez y 
galanura deliciosas. 

Secundando a Catalina y Antonio se 
destacan Mimí Aguglia, Luana Alcañiz, 
Hilda Moreno, Raul Roulién, Julio Peña . 
y Juan Martinez Plá. Conchita Monte- 
negro no quiso trabajar en esta obra, aun- 
que se lo pidieron, porque no se decidieron 
a pagarla el sueldo que ella deseaba. Y 
Andrés de Segurola tampoco trabajó, a 
pesar de que contaban cen él, porque el 
pobre tuvo la desgracia de enfermarse gra- 
vemente, teniendo que pasar largas semanas 
en un hospital, donde, por fortuna, cuando 
escribimos estas líneas, se encuentra muy 
mejorado y, al parecer, en vías ya de un 
franco restablecimiento. 

“Primavera en Otoño” se filmó en 17 
días, costó 80.000 dólares, y tanto el autor 
como los productores se muestran satisfe- 
chísimos de la labor realizada. 

Y ésta es la tercera gran película de la 
nueva serie que Fox se ha propuesto brin- 
darnos en su propósito de cooperar al defi- 
nitivo surgimiento y consolidación de las 
peliculas en lengua española. 
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Mary Duncan, 
que dió lucimien- 
to a la produe- 
ción cinedramáti- 
ca de RKO-Radio 
"Trece Mujeres”. 



de interpretar para Para- 
mount “The Sign of the 
Cross” y “Island of Lost 

Souls”. Es londinense. 

Tom Mix 

se Traon 

m oaro Miguel de Zárraga visitó 
últimamente a Tom Mix en Universal 

City, durante la filmación de “The Rust- 
lers Round-Up”, que bien pudiera tradu- 
cirse “El Rodeo de los Audaces”, el popular 
astro del Oeste no quiso hablar de él, sino 
simplemente de su viejo e inseparable Tony, 
de cuya retirada sólo hubo de deducir 
nuestro compañero el presagio de que muy 
pronto la seguiría la del propio insustituible 
cow-boy. 

Don Q ha sido más afortunado: con- 
firmó aquel presagio, muy pocos dias des- 
pués, y de labios del mismo Tom Mix, ya 

decidido a confesar su propósito, escuchó la 
noticia de su retirada de la pantalla, cuando 
sólo llegó a filmar tres de la larga serie 
de producciones convenidas en su reciente 
contrato. Carl Laemmle, ante las insis- 
tentes solicitudes de Tom, le relevó de su 
compromiso. Y Mix se va ahora a des- 
cansar unas semanas en Europa, y a dar 
luego una vuelta al mundo. Su carrera 
cinematográfica la termina a los 24 años 
de refulgir como estrella incomparable. En 
todo ese tiempo tomó parte principal en 
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370 películas; escribió personalmente muy 
cerca de la tercera parte de ellas, y dirigió 
un centenar. Filmándolas sufrió 26 rotu- 
ras de huesos e innumerables heridas, no 
habiendo permitido nunca que doble algu- 
no le sustituyera en las escenas de peligro. 
Hace un año estuvo entre la muerte y la 
vida durante una terrible semana, al de- 
clarársele la peritonitis después de habérsele 
extirpado el apéndice; pero triunfó su na- 
turaleza, verdaderamente privilegiada, rea- 
nudando la labor cinematográfica a los 
veinte días de haber salido del hospital. 

Y he aquí lo que nos dice ahora: 
Yo empecé mi carrera artística en un 

Circo, y en un Circo quisiera finalizarla. 
Ya hice demasiadas películas. Las tres 
últimas, que aún no envió la Universal a 
sus exhibidores, me mantendrán en la pan- 
talla muchos meses todavía. . Necesito 
una vacación, y yéndome ahora a Europa 

py pS 

Clark Gable y Carole 
Eombard—dos ases de 
la cinematografía con- 
temporánea — aguar- 
dando entre bastidores 
a que los llamen a es- 
cena en Paramount, 

donde filman “No 
Man of Her Own”. 

aún podré descansar y divertirme allí dos- o 
tres meses, antes de que comience la tempo- 
rada en los circos, y antes de que pueda 

completarse la organización de mi tan de- 
seada vuelta al mundo. Será bueno tam- 
bién que durante esos dos o tres meses deje 
a mis caballos en reposo, que como yo lo 
necesitan, y duro trabajo les aguarda para 
cuando pueda volver a ponerles las sillas 
de montar. . Hacer películas es una ex- 
citante y fascinadora profesión; pero cuando 
un hombre de mi temperamento y de mis 
ideales siente la llamada del serrin de la 
pista en sus oidos, dificilmente puede ha- 
cerse el sordo. Yo tengo en mis venas 
sangre de indio americano, y sin duda tengo 
también algunas gotas de la de los gitanos 
vagabundos. Me atrae el camino, y nece- 
sito andarlo: andar siempre. . 



Phillips Holmes, en papel de caballero bri- 
tánico, en "The Lady”, cinta de M-G-M. 



Ha casa 

de los 

ESeritores 

N los studios de Fox 
Hills asistimos a la 

apertura de la Casa de los 
Escritores, suntuoso edif- 
cio, en estilo de chateau 
francés, cuya sola biblio- 
teca es ya por sí todo un 
monumento de valor in- 
calculable. Allí se custo- 
dian los originales, muchos 
de ellos manuscritos, de 
los más famosos autores 
que dieron obras al Cine, 
y entre ellos Mark Twain, 
Booth Tarkington, Geor- 
ges Clemenceau, Noel Coward, Peter B. 
Kyne, Jack London, Israel Zangwill, Eli- 
nor Glyn, David Belasco, Vicente Blasco 
Ibañez, Gregorio Martinez Sierra y cente- 
nares más. Un viejo bibliófilo coleccio- 
nista, que nos acompaña, aventura la afir- 
mación de que tales autógrafos no valen 
menos de 50 millones de dólares. 

Se celebró la ceremonia de la inaugura- 
ción en la arbolada plazoleta donde se alza 
el edificio, y en torno a la inevitable tribuna 
engalanada con banderas de los Estados 
Unidos. Desde ella hablaron el director 
Fred Niblo, el artista Will Rogers y el 
escritor Rupert Hughes. Niblo puntualizó 
y ensalzó el significado de la Casa, Rogers 
hizo unos cuantos chistes acerca del motivo 
de su fundación, y Hughes nos deleitó con 
sus ironías sobre los compañeros en Letras. 

“No os precipiteis a criticar si en la Casa 
de los Escritores os encontrais a alguno 
durmiendo o con los pies sobre la mesa, 
leyendo los periódicos del día, ya que así 
es como menos daño hacen a los sagrados 
intereses de la Empresa”. 
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Perspectiva y puntos de vista 
que se ve obligado a estudiar el 
director Prinz, mientras filma 
“Hollywood Premiere”, pelicu- 

la a colores de M-G-M. 

Una de las chicas— 
todas ellas despam- 
panantes—que figu- 
ran en la produc- 
ción de altos vuelos 
“42nd Street”? (la 
Calle Cuarenta y 
Dos, de Nueva 
York) -que pronto 
estrenará Warner 

Brothers, 

“Si observais la ausencia de algunos es- 
critores americanos, estad seguros de que 
prefirieron ver filmar alguna escena de 
Cavalcade, la magna película inglesa escrita 
e interpretada por ingleses, ¡para aprender, 
por lo menos, un poco de inglés!” 

“Y si quereis saber por qué se erigió la 
Casa en estilo de chateau, tened en cuenta 

que ello simboliza la notoria influencia 
francesa en los asuntos que nosotros escri- 
bimos”. ... 

Un aguacero persistente estuvo a punto 
de deslucir .la fiesta, que era al aire libre, 
y que se dió por finalizada al descubrir 
Janet Gaynor un par de lápidas conmemo- 
rativas. Y he aquí ahora algo 
inconcebible: ¡a ninguno de 
los doscientos o trescientos es- * 
critores que asistimos al acto 
se nos invitó a visitar la Casa! 7 
Nos contentamos con admirar la pintoresca 
fachada normanda del edificio, y nos conso- | 
lamos humedeciéndonos un poco más en el 
vecino Café de París, donde fuimos gentil- 
mente obsequiados. 

Warner Oland, como “Fen 

Sha” en “The Son-Daughter”, 
de M-G-M. 

Will Rogers, siempre gracioso, se acercó 
entonces a nosotros, y nos explicó: 

-—Esa Casa de los Escritores, come tan- 
tas otras en los síudios, es ¡seguramente!, 
un set más. . . Detrás de la fachada no 
habrá nada. Todos esos manuscritos, si es 
verdad que valen tantos millones, estarán 
en la caja de algún Banco. No se preocu- 
pen... Y, a fin de cuentas, si la Casa 
existe de veras, vale más que no se la hayan 
abierto a los escritores, ¡pues hubieran sido 
muy capaces de quedarse en ella! Com- 
préndalo. Y si se encontraban cómodos, 
¡ni siquiera se volverían a molestar en es- 
cribir! ¿Para qué, ya? .... 



Susan Fleming va simbólicamente sobre | 
las ruedas de una cámara movible de los 
estudios de Paramount . . . hacia el éxito. 



¿La Dietrich detrás 
de Sternberg? 

L contrato de Josef von Sternberg con 
Paramount expiró, no fué renovado, y 

las gentes se preguntan ahora: ¿Qué hará 
Marlene Dietrich? Porque sabido es que 
ella y él, desde el punto cinematográfico, se 
consideraban indesligables. Cuando el in- 
cidente de “La Venus Rubia”, ella no vaciló 
en secundarle y nadie ignora cómo se solu- * 
cionó el conflicto, aunque la película, al fin, 
resultó mala. . 

Marlene estará aún bajo contrato otros 
cuatro meses. Descartado ya Sternberg, 
tendrá que aceptar otros directores, la gus- 
ten o no. Por lo pronto, “Huracán”, del 
propio Sternberg, que ella creia habría de 
ser su próxima película, ha sido archivada 
y en su lugar la ofrecen “La Canción de 
las canciones”, de Sudermann, adquirida 
para Miriam Hopkins. ¿La hará Mar- 
lene? 

Hågala o no—probablemente no la hará 
—y resuélvase como se resuelva la actual 
tremenda crisis porque atraviesa Paramount 
(cuando escribimos esta página), lo que 
parece más seguro es que la Dietrich se 
vuelva a Europa con su hijita, su amigo 
Sternberg, y el esposo . . . que vendrá a 
buscarles, para retornar los cuatro juntos. 

e 

Mos besos 

en la pantalla 

EIL HAMILTON nos ha hecho unas 
sensacionales declaraciones: durante su 

aún no muy larga carrera ha besado a 67 
diferentes estrellas, y nunca, claro es, con 
la misma emoción. Quiere decir que, por 
ejemplo, los besos de Norma Shearer son 
realísticos; los de Mary Brian, inocentes; 
los de Joan Crawford, tempestuosos; los 
de Elissa Landi, intelectuales; los de Bebe 
Daniels, despegados; los de Clara Bow, 
¡insípidos!; los más naturales, en toda la 
gama del amor, desde el puro al perverso, 
los de Helen Hayes. . .. 

Cuando Neil filmó con Norma Shearer 
“Los extraños pueden besar”, su preocupa- 
ción fué enorme, pues ella está casada con 

Se ignora nombre, ape- 
llido y dirección. Lo 
único que de ella se 
sabe es lo que aqui se 
ve. La joven, por otra 
parte (y ésto no es un 
juego de palabras) apa- 
rece en “42nd Street”, 
de Warner Brothers. 

1933 Marzo, 

Richard Barthelmess y William Powell, estudiando sus 

respectivos papeles en el taller de Warner Brothers. 

Irving Thalberg, el todopoderosos de la 
Metro, donde -estaba contratado él. Du- 
rante los ensayos, Neil evitó besarla en la 
boca, aunque la situación escénica lo exigía, 
y ella tuvo que decirle: “¿Es que le re- 
pugno? ¡Béseme bien, aunque sólo sea para 
que no estropeemos la película!” 

En cambio, los besos de Clara Bow, la 

pelirroja inflamable, son mecánicos y super- 
ficiales. Ella no toma en serio las escenas 
de amor, y sus besos, como si no los hubiera 

saboreado nunca, son un simple y soso con- 
tacto de labios. (Por lo menos antes de 
casarse con Rex Bell, que es cuando pudo 
besarla Hamilton.) 

Hay artistas antipáticas a las que sólo 
se besa convencionalmente, y otras, como 

Constance Bennett, que atraen al compa- 
ñero, impulsandole a sentirse con absoluta 
confianza, como si actuasen en la vida real. 

Lo cual no es tan fácil de sentir, cuando 
la escena ha de hacerse ante el director, sus 
ayudantes, los fotógrafos, los electricistas, 

y, como en el caso de Neil Hamilton, ¡su 
propia esposa contemplandole! 

El amor ante las cámaras y los micró- 
fonos no es, para los amantes, tan sugestivo 
como se imaginan los espectadores. 

de EE porvenit 
Jean Harlow 

RES distintos videntes—en Hollywood 
viven y medran miles—han coincidido 

en sus augurios sobre el porvenir de la ru- 
bia platino. En resúmen presagian: que la 
Harlow se casará por tercera vez antes de 
dos años, y que su nuevo matrimonio ter- 
minará en otra tragedia; que la Harlow, a 

pesar de sus escasas condiciones artisticas, 
está destinada a una mayor popularidad que 
la obtenida hasta ahora; que la Harlow se 
casará por cuarta vez, sin encontrar tam- 

(Continúa en la página 186) 
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AUDNUT 
NEW YORK-: PARIS 

Para la mujer que, por ser verdaderamente 

“chic”, desdeña toda traza de artificiosidad, 

Richard Hudnut ha preparado —con su 

arte inimitable—los POLVOS TRES FLORES. 

Finos hasta ser casi invisibles, se extienden 

uniformemente y crean la ilusión de una 

tez perfecta, cuya mayor tersura y lozania 

encantan más porque aparecen absoluta= 

mente naturales. 

.. . . Estos atractivos que confieren los 

POLVOS TRES FLORES se conservan larga= 

mente gracias a su admirable adhenencia 

. . . y adquieren mayor hechizo por el per= 

fume discreto y arrobador que desprenden. 

tres floros 
(three flowers) 
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I| Su pericia aumentó con los meses. 

Soy Unm 

(Viene de la página 163) 

Puaitivo 

Y también 

| aumentó su sueldo. Buscando una habitación 
más decente que la que había alquilado a su 
arribo a Chicago, conoció a Marie, que ofrecía 

en alquiler un aposento. ... 
Marie era rubia, linda, joven y experta en 

lances de amor. Su espíritu de muñeca co- 
| menzó a agradar, por contraste, a aquel hom- 

|| bre serio, estudioso y amargado por las ex- 

periencias y los desengaños. 
I| Allen estaba seguro de que aquel enamora- 

| miento no constituía. el ideal. A veces, hasta 
llegó a pensar que Marie le era antipática y— 

en ocasiones—verdaderamente repulsiva, a des- 
pecho de su innegable atractivo y de las cons- 
tantes caricias que le prodigaba. Pero el há- 
bito se impuso. A fuerza de vivir a su lado, 

| el joven consideró a Marie como su compañera, 
no obstante la diferencia de ideas y de aspi- 

| raciones. . . . 
Marie no se hacía ilusiones respecto a los 

| sentimientos de Allen. Su desvío y sus impa- 
| ciencias, que crecían con los meses, acabaron 
| por revelarle, en una escena crítica, que el 

| 

| 
hombre por quien sentía un irresistible atrac- 
tivo, el hombre con quien había vivido tantas 
semanas en íntimo contacto y a quien ya con- 

| sideraba como cosa propia, decididamente no 

la amaba. ... 
Y, humillada, resuelta a conservarle a pesar 

ide todo, jugó su última carta. 
I| Allen, espantado, supo que Marie, intercep- 

tando la correspondencia entre él y su hermano, 
se había enterado de su terrible secreto. Y 

escuchó, increíble, las palabras de la mucbacha: 
—¡ Te juro que, si me abandonas, iré a de- 

| nunciarte a la policía, sin vacilar! ¡Prefiero 
| cien veces verte de nuevo en presidio que ima- 
ginarte lejos de mí, en brazos de otra mujer! 

¡Escoge! ¡O te casas conmigo y permaneces a 
mi lado o, ahora mismo, llamaré a los agentes 
para que vengan por tí! 
Y así fue como Allen, que había reconquis- 

| tado su puesto en la sociedad, se unió en matri- 
| monio con la mujer a quien nunca amó. 

Para olvidar aquella nueva amargura, se 
dedicó aun con mayor ardor a sus estudios y 
a su trabajo. Los ingresos aumentaban en 

| proporción a su actividad . . . y también los 
| gastos. Marie derrochaba dinero a manos lle- 

| nas. Su marido la veía muy rara vez... y 
| siempre en pésimas compañías; pero, al menos, 

así, no era necesario demostrar un mentido 

amor ni sentir en su cuello el contacto de aque- 
| llos brazos que le recordaban otras cadenas. ... 

CAPITULO V 

El Amor 

l UES noche, al regresar a su domicilio, Allen 
f halló a su mujer ausente como de costumbre 

y, sintiéndose un instante abandonado, decidió 
aceptar la invitación que uno de sus colegas 

le hizo para asistir, aquel mismo día, a una 
| fiesta en su residencia. 

Y ahí conoció a Helen. 
En presencia de aquella mujer, su corazón 

Ise abrió sin dificultades, seguro de haber en- 
| contrado una amiga, una camarada como la 
| que tantas veces y en vano llamara en sus en- 
| sueños de ilusión. 

¡| —¿No baila usted?—preguntó Helen al verle 
` sentarse a su lado. 

—No tengo humor para bailar—respondió 
francamente. 

| —Sospecho que esta fiesta le aburre—insinuó 
| la joven, sonriendo a su vez. 
| —Me aburría . . . hasta este momento—dijo 
|| Allen mirándola en los ojos. 
Į 

pena 
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—Muchas gracias—comentó Helen—y ahora, 
hábleme usted de su trabajo, de sus proyectos. 
Debe ser muy interesante eso de crear grandes 

obras de ingeniería. ... 

—Otras cosas me interesan también—dijo 

Allen, estimulado por la dulce sonrisa de la 
dama—¿Quiere usted que salgamos a tomar 
aire en mi automóvil? La noche está pre- 

ciosa. ... A menos que usted deba permanecer 

aquí.. .. 

—No tengo deberes ningunos—aseguró Helen, 
riendo—y soy libre y mayor de edad. ... 

—jijAfortunada mortal!—comentó Allen un 

poco ronco por la emoción. 

—¿Por qué?—inquirió Helen súbitamente se- 

ria. 

—Porque puede usted ir a donde quiera, ha- 
cer lo que guste. ... 

—¿Y usted no? 
—Si y no,—respondió el ingeniero evasiva- 

mente. 

—Es usted un señor muy extraño y necesita 
a alguien que lo saque de sus ratos de neuras- 
tenia. ... 
—Pues la contrato para esa misión inmedia- 

tamente—afirmó Allen encantado y tomándola 
del brazo. 

CAPITULO VI 

La Venganza 

A PARTIR de aquella noche, Allen y Helen 
se vieron con mucha frecuencia. Una vez 

en que ella fue a visitar la obra que, a la sazón, 

edificaba el ingeniero, la joven dijo haciendo 
un mohín: 

—Usted ha tenido mucho mejor éxito en su 

tarea que yo. ... 
—;¿ Cómo ?—preguntó Allen. 

—¿No estoy contratada para disipar sus tris- 

tezas? . . . Y, sin embargo, no lo consigo. 

—Es que. ... 
La sinceridad de Helen, su amor, evidente 

en su mirada, en sus actos, en sus palabras 

todas, abrió los sellados labios del fugitivo. 

—Helen,—dijo de pronto—es verdad: te ne- 
cesito, porque te adoro. Pero, antes de ha- 

certe mía, dulcemente mía, es preciso que .. . 
sea yo libre. 

Helen comprendió y, en su mirada, el inge- 
niero pudo contemplar, ebrio de amor y de es- 

peranza, la imagen de la ventuda soñada que 
la joven le ofrecía sin reservas. 

¡ALLEN llegó a su casa resuelto a romper con 

Marie y a desafiar sus amenazas. ¡Todo 
era preferible a continuar unido a ella y sepa- 
rado de Helen! 

Marie rechazó la idea del divorcio. 

—Lo único que te pido es mi libertad—in- 
sistió su marido, suplicante.—A cambio de ella, 
te daré cuanto exijas, todo el dinero que pidas, 

todos los privilegios que gustes. .. . 

—No, Allen;—contestó su mujer—esta ma- 

nera de vivir me parece muy bien. Algún día 

llegarás a ser muy rico, y yo, a tu lado y sin 

tropiezos, podré continuar mi alegre existencia 
.. . y tú pagando los gastos, como hasta ahora. 
Una mujer casada se puede permitir, además, 
multitud de cosas que no se verían bien en una 

divorciada. . .. 

—Si no accedes por la buena—amenazó Allen 
furioso—ya encontraré la forma de que entres 
en razón de otro modo. . 

—i Entonces, te juro obligarte a volver a pre- 
sidio !—respondió Marie, colérica e implacable. 

—Ya me cansé de tener sobre mí la constante 
amenaza de tu denuncia, Marie. Si estás re- 
suelta a venderme a la policía, este es el mo- 

mento de realizar tu hazaña. ¡Anda, llama a 
los agentes, revela mi identidad! Pero aléjate 
de mi presencia. . . . Me das asco. Por otra 

parte, no te creo capaz de cumplir tu infame 

promesa. No me denunciarás. . . . 

ASARON unos cuantos días 

de la fecha inolvidable. Fue cuando el 

puente quedó terminado . . . el día en que, con 

discursos, ceremonias y festividades públicas, 

Chicago iba a aceptar aquel nuevo triunfo de 
ingeniería, debido a la pericia de Allen, como 

una gran mejora, digna del prestigio y del ci- 
vismo de la gran ciudad. 

El ingeniero estaba en conferencia con altos 

funcionarios de la población, que lo felicitaban 
por la empresa, cuando se presentaron dos de- 
tectives con una orden de aprehensión. 
—Lo sentimos mucho, señor Allen—dijeron, 

apoderándose de su persona—pero es nuestro 

deber. . . . 

. y llegó el 

CAPITULO 

La Ley 

VII 

MARIE se había vengado. Pero Helen fue 
más leal que nunca. Su devoción, sus es- 

fuerzos por libertarlo, su constante ir y venir 
de una a otra oficina penal, sus entrevistas 
para la prensa, en donde denunció a la vez la 
ley que imponía aquella nueva humillación a 

un hombre que se había sobrepuesto al des- 

tino . . . todo eso daba aliento a Allen. Se 
sentía prisionero, sí; pero también se sentía, 

por primera vez, verdaderamente amado. 

Ya vendrían mejores días. Quizá la ciudad 
de Chicago, orgullosa de su nuevo puente, re- 

husaría la solicitud de extradicción que había 

hecho aquella lejana provincia en donde los 
reos eran tratados como bestias y encadenados 

unos a los otros. Quizá todo podría arreglarse 
y, al lado de Helen, estimulado por ella, Allen 

podría emanciparse a la vez del presidio y de 

Marie . la autora de su nueva desgracia. 
Allen inició la nueva lucha con la misma 

energía con que escapó del campamento penal, 
con el mismo ímpetu con que construyó puen- 
tes 

En sucesivos artículos publicados por la pren- 
sa, reveló sin perdonar un detalle, ni un lati- 

gazo, todo lo que había presenciado y sufrido 

en aquella cárcel humillante de donde escapara 
años atrás. Aquellas revalaciones tuvieron tal 
fuerza en la opinión pública que se formó un 
numeroso y prominente grupo de ciudadanos 

dispuestos a impedir que Allen fuera entregado 
por las autoridades de Chicago a las de la pro- 
vincia que lo reclamaba para ejercer en él cas- 
tigo por su evasión, venganza por la burla a 

sus esbirros y revancha por haber descrito el 
retrógado sistema penal. 

Esta actitud del público, indignado al ente- 
rarse de la existencia de presidios dignos de 
la Edad Media, influyó en el ánimo de los agen- 
tes comisionados para apoderarse de Allen. 
Durante una conferencia con las autoridades 
de Chicago—que rehusaban entregarles al acu- 
sado a menos que éste consintiera en regresar 
a la cárcel voluntariamente—los delegados de 
la provincia dijeron: 
—Si Allen consiente en volver al presidio de 

donde se evadió y pagar los gastos que esa 
fuga ha ocasionado a nuestra provincia, no- 

sotros por nuestra parte nos comprometemos a 
ponerle en libertad apenas haya cumplido una 

sentencia nominal de noventa días, que el Es- 
tado requiere de todo reo fugitivo. Al cabo 
de ese tiempo, el gobernador de la provincia 
le concederá indulto completo. 

El abogado de Allen desconfió de tales pro- 

mesas y quiso saber por qué era indispensable 
que su cliente regresara a la provincia y a la 
institución de donde había escapado: 

—¿Por qué?—preguntó a los agentes de esa 

provincia—¿Es necesario someter a un nuevo, 
aunque breve, castigo penal a un hombre que 
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CUANDO EL 
DENTISTA LE LIMPIA 

LOS DIENTES 

...¿QUÉ EMPLEA? 

Cuando Vd. visita a su dentista (lo 

cual debiera Vd. hacer dos veces al 

año) ¿con qué le limpia los dientes? 

. « . con un polvo, indiscutiblemente; 

pues él sabe por experiencia que ésta 

el la única clase de dentífrico que 

limpia de veras. 

El empleo diario del Calox es lo mejor 

que se puede hacer para los dientes, 

aparte de que el mismo dentista los 

limpie. Por su alto contenido de oxí- 

geno, el Polvo Dentífrico Calox pene- 

tra en las más recónditas sinuosidades 

dentales, arrojando de ellas las impu- 

rezas y dejando la boca enteramente 

purificada y los dientes blancos y lus- 

trosos. Vea hoy mismo si su dentadura 

no tiene alguna mancha, en cuyo caso, 

por ligera que sea, pruebe el Polvo 

Dentífrico Calox. 

resultados. 

Le maravillarán sus 

GRATIS McKesson & Robbins, Inc. 
79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-110 

se ha sabido reivindicar y, con la honradez de 
su vida posterior y la excelencia de sus traba- 
jos, borrado la memoria de aquellos días funes- 
tos? Bien puede pagar la multa y los gastos 

aquí, en Chicago, y cerrar para siempre ese 
capítulo amargo de su vida. 

Los agentes de las autoridades de la provin- 
cia convinieron en que no era precisamente 
necesario, pero insistieron en la entrega del 
reo, aduciendo que se trataba de una simple 
fórmula, requerida por la ley. 

Allen interrumpió: 
—Esos noventa días ¿tendré que pasarlos en- 

cadenado, como cuando estaba en el campa- 
mento penal? 
—No, no,—protestó uno de los agentes—re- 

pito que se trata de una mera fórmula: pro- 
bablemente le darán a usted ocupación como 
escribiente en la oficina administrativa del 
campamento. 

—Que mi cliente decida,—repuso el abogado 

de Allen—pero por mi parte le aconsejo que 
no se entregue y que se quede aquí, en Chicago, 

donde goza de la estimación de sus conciuda- 
danos. 

Allen consultó con Helen. 
le preguntó: 

—«¿ Tienes confianza en la promesa de esos 

hombres que con tanta insistencia te persiguie- 
ron durante años enteros? 

—Sí,—replicó el ingeniero—y, además, es pre- 
ciso que quede limpio este proceso y que pueda 
yo vivir a tu lado sin sobresaltos, sin temores 

de verme nuevamente perseguido ¡verdadera- 
mente emancipado! 

Helen le echó los brazos al cuello. 

CAPITULO VII 

La Perfidia 

¡ALLEN se despidió de Helen y de Chicago, 
cuyos ciudadanos habían luchado por su 

libertad. El tren, que lo conducía al presidio 
nuevamente, pasó ante aquel puente que era 
para el joven el símbolo de sus sueños conver- 
tidos en grata realidad. .... 

Y, algunas horas más tarde, James Allen es- 

cuchó por segunda vez la voz del herrero con- 

tando los eslabones que unían oprobiosamente 
sus tobillos: 
—Uno, dos, tres. . .. 
Nuevamente, la infamia, el látigo, la cruel- 

dad, el uniforme a rayas, la cadena humillante 
que encerraba al ganado humano en un círculo 

de acero y de dolor. 
¡Le habían engañado! 

trampa. . 
Resultaba inútil que sus amigos de Chicago 

trataran de ayudar ya a Allen. Lo único que 
sus esfuerzos conseguían eran nuevas promesas, 
tan falsas como la primera. “Quizá”, si al 
cabo de un año “su conducta no dejaba nada 
que desear”, sería indultado por el gobernador 
de la provincia. ... 

—¡ Antes la muerte!—exclamaba Allen co- 

mentando su condición con su hermano, que 

fue a visitarlo al presidio. 
—¿No es preferible el honor a la libertad ?— 

respondía su hermano, alentándolo.—Nuestros 

esfuerzos no cesarán hasta verte de nuevo en 

libertad . . . pero ha de ser conforme a las 
exigencias de la ley. Si te fugas nuevamente, 
estás perdido. 
—Perdido estoy ahora—insistía Allen—tras 

estos barrotes infranqueables y tan indestruc- 
tibles como mis cadenas. 

La joven, inquieta, 

La promesa era una 

ASARON los nueve meses. El abogado de 
Allen hizo una brillante defensa del reo y 

presentó al gobernador y a la Audiencia todos 
los documentos conducentes a la liberación de 
su cliente. 

De Chicago llegaron a montones los telegra- 
mas y las cartas que apoyaban, a base de la 

promesa solemne de los delegados de la pro- 
vincia, la emancipación de Allen. 

Todo resultó inútil. El gobernador negó el 

indulto. Allen, encadenado, margado, deprimido, 
regresó arrastrando sus grilletes al infierno del 
campamento penal. 

¿A qué luchar más? La lealtad, el honor 
y la fortuna le habían vuelto la espalda. Presa 
del desfallecimiento moral, adolorido bajo el 
peso de las cadenas, Allen parecía resignado a 
salir del cautiverio sólo en el ataúd. ... 

CAPITULO IX 

El Fugitivo 

PERO, una mañana en que Allen y Bomber 
trabajaban con el resto de la cuadrilla en 

la construcción de una carretera, dispuestos am- 
bos a arriesgar la vida en un arranque deses- 
perado de emancipación, se apoderaron por un 
truco del camión de uno de los contratistas en- 
cargados de traer piedra a la obra y, dos mi- 
nutos después, sin haber tenido tiempo para 
despojarse ni de sus uniformes ni de sus cade- 
nas, corrían desalados por la carretera, a bordo 
del camión. 

Los disparos no hacían mella en el armazón 
de acero del coche. Bomber, por otra parte, 
llevaba a su lado una caja llena de lo que el 
llamaba “su fruta predilecta”: bombas de di- 
namita de las empleadas en la construcción de 
caminos para desalojar peñas estorbosas. 
A cada disparo, cuando los autos de los per- 

seguidores se acercaban demasiado, los fugitivos 
respondían con una bomba. ... 

Así, volando un puentecillo, se separaron de- 
finitivamente de sus perseguidores. Una bala, 
sin embargo, había alcanzado a Bomber. 
Cuando Allen abandonó el camión salvador, 
tuvo que dejar también sobre la ruta el cadá- 
ver de su compañero. 

A ciegas, furioso de dolor y de rabia, Allen 
continuó su desatentada carrera hacia la liber- 
tad. La maquinaria que hacía funcionar el 
camión sirvió, con sus engranajes, para romper 

las cadenas cuyos eslabones hizo pedazos Allen, 
todo convulso de emoción y de furor. 

¿ERA aquello la libertad? ¿Era aquello la 
emancipación ? 

Es cierto que habían desaparecido las cadenas 
y que no había temor a los latigazos; pero 

Allen, el fugitivo a quien perseguía la policía 
de todas las provincias, el señalado por la ley 
y por la infamia, no se atrevía a mostrar su 
rostro a la luz del sol. 

Furtivamente, en las sombras, por la noche, 
salía de sus escondites de ocasión para buscar 
sustento, para no morir de miseria. 

Habían pasado meses enteros y nadie sabía 
nada de él. Los esbirros encontraron el ca- 
dáver de Bomber, los eslabones rotos y las hue- 
llas trágicas de la evasión, pero nunca el ras- 
tro de Allen. 

En una callejuela de Chicago, Helen, una 
noche, encontró cara a cara al ingeniero, en 
cuyo semblante lívido el hambre y el dolor 
pintaban huellas sombrías. 
—¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué tar- 

daste casi un año en volver a mi lado?—pre- 
guntó la mujer entre sollozos.—Desde que es- 
capaste. ... 
—No he escapado, —respondió Allen amarga- 

mente—siguen persiguiéndome. . . . Me perse- 
guirán hasta el fin, implacablemente. . . . Me 
escondo durante el día; viajo por las noches.... 

No tengo amigos, ni paz, ni descanso. Mi des- 
tino es el de los vagabundos. . . . Errar a la 

ventura . . . eternamente fugitivo. . . . 
Se oyeron pasos. Helen volvió le cabeza.... 
Cuando buscó de nuevo a Allen, éste había 

desaparecido en las sombras, huyendo. . . . 
FIN 
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cÁntes de 

empolvarse 
aplíquese suavemente 

sobre la tez un poco de 

Crema de miel y almen- 

dras Hinds. Hace que 

el polvo se adhiera bien 

y parejo durante mu- 

chas horas. Presta al 

rostro un encanto sin- 

gular y duradero, ¡y da 

notable protección al 

cutis! 

CREMA 
de miel y almendras 

HINDS 
USE USTED LA £%B CREMA HINDS 

Para la cara Suaviza el cutis 

—el cuello —lo limpia 

—el escote —lo blanquea 

—las manos —lo embellece 

—Jos brazos —lo protege 

kos EunTope or ae 

(Viene de la página 155) 

picaresca ocurrida a una muchacha llamada 

Nefisa, pero el relato queda cortado porque 
los otros folios faltan. 

A estos forasteros los letrados musulmanes les 
llamaron “bdadova”, que significa herejes, y sus 

señas. características son el color muy moreno, 
el rostro afilado, la nariz larga, los ojos grises 

y los cabellos negros y lisos. 

Y un día, lo mismo que habían llegado a 
Ksar-el-Kebir, los “bdadova” se fueron, con 

sus mujeres, con sus costumbres y con el secreto 

de su orígen. 

1932 
ES tierra marroquí casi en su totalidad paci- 

ficada. Tierras de los Oulad Aissa en la 

margen derecha del Sebou. 

Hasta este punto llegué una tarde en que 

el cielo se había puesto del color de las cerezas, 

y como en la kabila no hay establecidos todavía 
ni hoteles ni restauranes europeos, entré en un 

fondak africano en el que se puede hallar para 

dormir una estera de paja, y, para comer, higos 

chumbos, huevos cocidos y pan de cebada. 
Aunque sin caballo y sin dromedario, llegué 

a este confín marroquí vistiendo el traje nóma- 
da, aunque sin cubrir el rostro porque esta 
práctica es solamente usada por los tuaregs, y 

las tierras de Oulad Aissa, en la margen de- 
recha del Sebú, se hallan a muchas leguas del 
Desierto. 

Oulad-Aissa, los hijos de Jesús. 

El profeta de los árabes Sidna Aissa, es 
nuestro Jesucristo, y la kabila encerrada en el 
corazón musulmán lleva este nombre de hijos 

de Jesús, lo que resultaría disparatado tradu- 
cir por cristiano en el sentido conciliar de la 

palabra. 
Pero el que la kabila se llame Sidna Aissa no 

hubiera sido motivo suficiente para que yo me 
desplazara de Tetuán, si una de sus fracciones 

no fuera llamada los “bdadova”. 
Desde que leí los folios del “Libro del Jardín 

Rociado de Ksar-el-Kebir, la de los Olivos” 
tenía la curiosidad despierta por conocer cosas 

referentes a los “bdadova”. En Ksar-el-Kebir 
mismo hallé muchas gentes que habían convi- 
vido con los “limeños del Islám”, pero ni uno 

siquiera sabía de donde procedía ni hacia donde 
se fué la secta estrafalaria que quebranta el 

ayuno de Ramadán. 

desplazado del QUI todo es absurdo, 

Islam. 
Aquí es el poblado de Sidi-l-Abbás, cerca del 

Sebou. 

La mezquita no tiene alminar. Pero un tem- 
plo que no tiene alminar, ¿es una mezquita? 
¿Desde dónde llamará el almuédano a los cre- 
yentes para que practiquen la oración? 

Tal vez en Sidi-1-Abbas, tierra de “dadouas”, 
no existan creyentes según el sentido que a este 

vocablo dan los buenos musulmanes de Marrue- 

cos. 
Otra rareza. 

Asisto a una boda, pero los esponsales no se 

celebran en la intimidad sino en la plaza pú- 

blica. La novia lleva el rostro cubierto. El 

novio escucha la lectura de la “fatiha” (el pri- 

mer versículo del Korán que es el que consagra 

las nupcias) y luego degüella un carnero. 

Ya está la boda celebrada. 
Las mujeres dan pequeños gritos guturales y 

la novia entra en una casa del zoco, pero no 

en compañía del esposo sino en la del jefe de 

la kabila. 
Pasan unos minutos. 
Luego la mano negra de una esclava agita 

una sábana blanca manchada de sangre, desde 
lo alto de la azotea. Las mujeres prorrumpen 
de nuevo en su alegre grito gutural; los hom- 

bres felicitan al novio porque su mujer se man- 
tuvo pura hasta el mismo día del esponsal. 

Después, corren la pólvora. 
Esta ceremonia tiene su nombre particular. 
Es el “hakk-al-thkab”. Traducido literal y 

crudamente: “el derecho de pernada” que, como 
un gran señor feudal, ejercita sobre las mujeres 
“bdadovas” el jefe de cada aduar. 

¿De dónde viene esta superviviencia de la 
Edad Media europea, esta costumbre rara y 

bárbara a la vez? 
¿De dónde vienen los “bdadovas”? ¿Quiénes 

son los que a sí mismos se llamaron “romanos 
de Lima”? 

Hoy, después de haber estado en sus tierras 

de Oulad-Aissa, en la margen derecha del Sebú, 
sé tanto acerca de sus orígenes como cuando 
leí por primera vez los diez folios de que consta 
la obra de Mohamed-ben-Raazi-el-Otomani: 
“El Libro del Jardín Rociado sobre la Historia 

de Ksar-el-Kebir, la de los Olivos”, en los paí- 
ses dulces de El Garb, la población que un día 
fué pacíficamente invadida por los “Europeos 
de Lima”. 

El derecho de pernada, las mezquitas sin 
alminar, el quebrantamiento del ayuno de Ra- 
madán, la escritura de izquierda a derecha y 
una fiesta que celebran durante los solsticios, 
una fiesta denominada “lailat-al-roubta”—la no- 
che del enlace—y que supera en depravación a 

todas las antiguas bacanales. 

Todas estas rarezas pueden ser otros tantos 
indicios para llegar a conocer la procedencia de 
los “bdadovas”, los europeos de Lima o los 

romanos de Roma. 

El MS COFRE 

(Viene de la página 165) 

llevé a Europa, y en Londres lo conoció el 

Príncipe de Gales, ¡que no se atrevió a mon- 
tarlo! Al regreso, nos presentamos él y yo 
en los escenarios de las ciudades más impor- 

tantes de los Estados Unidos, donde a él le 

admiraron seguramente más que a mí. . . Más 
tarde nos contratamos en el Circo de Barnum, 

donde yo conocí a la que había de ser mi se- 
gunda esposa, ¡y esto es todo! La carrera de 

Tony ha terminado. La mía no tardará en 

terminar. ¡Si no me obligara Henry MacRae 
a seguirla! ... 
MacRae sonríe. El “Rey de las Series”, co- 

mo le llamó John Drinkwater, no quiere que 
se le escape Tom, como se le escaparon Rodolfo 
Valentino, Betty Compson, Lois Wilson, Marie 

Walcamp y tantos otros a quienes él apadrinó 
al ingresar en el Cine. Y ahora menos que 

nunca, cuando las películas, si se impone el 
criterio de MacRae, han de volver a ser acción. 

A propósito de acción me cuenta una gra- 
ciosa anécdota, presenciada y filmada por él. 

Se trataba de una película de cow-boys, con 

sus inevitables encuentros a tiro limpio, y, nece- 
sitando cierto tipo, se acordó de un amigo meji- 
cano, que había pertenecido al Ejército Federal, 

abandonándolo para unirse al de Villa, hasta 
que éste murió. . . El aludido se trasladó en- 

tonces a California, donde MacRae se lo en- 

contró, invitándole a trabajar como extra en 

la primer ocasión. Llegada ésta, llamó al meji- 

cano, y le dió instrucciones para la escena que 
iban a filmar. “Monta usted a caballo, y cuan- 
do vea aparecer a su rival, que vendrá en aque- 
lla dirección, dispara usted hasta verle caer 

por tierra”... El mejicano hizo lo que le 
indicaron, y cuando el otro surgió ante él, ¡no 

hubo quien los contuviese! Se dispararon todos 
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los tiros que pudieron, hasta agotar las provi- 

siones, y ninguno quiso darse por vencido, 
estropeándose la escena. Cuando MacRae pudo 
intervenir, se enteró de lo ocurrido: los dos 
adversarios lo habían sido de verdad en Méji- 
co, y ésta era la primera vez que volvían a 
verse frente a frente, desde entonces. . . Al 

fin, se reconciliaron valientemente sobre el te- 
rreno, y la escena se filmó sin que a ninguno 
de los dos se le obligara a rendirse. 

Y hé aquí una nota curiosa. Henry Mac- 
Rae, enemigo de esos sofisticados “dramas de 
alcoba” que aún amenazan con la teatraliza- 

ción del Cine, goza de una ya legendaria repu- 

tación de fogoso enamorado, ante el que no hay 
corazón que se le resista... Y no precisa- 
mente porque él presuma de tipo donjuanesco, 
o seducción byroniana, sino sólo por su innata 

hombría, ¡casi excepcional en estos tiempos! 

Pido un retrato suyo, y me contesta que no 

tiene; que no le gusta retratarse. . . Manheim 
sonríe, sin que él lo note, y al poco rato, cuando 

vamos a almorzar en el restaurant del studio, 

aprovechando que MacRae se detiene un ins- 

tante para ver en el script algo de lo que ahora 

se acuerda, nos apartamos un poco y el propio 
Manheim, con una de esas misteriosas cámaras 
invisibles que están de moda, le toma una ins- 
tantánea. .. MacRae, que no se ha enterado, 

sigue camino del restaurant, donde nos reunimos 
con él a los pocos minutos. 

Durante esos pocos minutos—;¡siete!, si hemos 

de ser exactos—Manheim me ha hecho presen- 

ciar un milagro. Me llevó al taller fotográfico 
de Sam Wilson, el ex fotógrafo de cámara del 
finado Eduardo VII de Inglaterra, y, reloj en 

mano, le invitó a que nos hiciera una amplia- 
ción de la instantanea, y nos entregara una 
prueba, fija ya y abrillantada, ¡y seca! . 
Exclusiva para CINE-MUNDIAL. 

Cuando se la mostramos a MacRae, hace un 
gesto de indefinible amargura, y exclama resig- 
nado: 

—Las lectoras me van a encontrar demasiado 

viejo. . . Pero conste que también yo fuí joven, 
que aún lo soy más que muchos, y que estoy 
dispuesto a demostrarlo. .. Y mada de pala- 

bras: ¡acción, acción! ... 
Tal es la receta de este médico, que con ella 

se ha propuesto curar al Cine, enfermo de ver- 

borrea. . . Almorzamos. Me despido de Hen- 

ry MacRae y de Tom Mix. Voy con Manheim 
a saludar a Tala Birell en el /o? donde filma 
“Nagana”, deslumbrante película tropical cuyo 

asunto se desarrolla en torno a la terrible en- 

fermedad del sueño, y, ¡sin descender del auto!, 
pasamos por una aldea africana en cuya vecin- 
dad vemos tigres y leones auténticos, en libertad 
peligrosa. . . El recinto en que se mueven está 

cerrado en forma imperceptible, y por un mo- 
mento sufrimos la impresión de que podemos 
ser víctimas de las fieras. 

Dejo a Manheim en su oficina y regreso a 
Hollywood. En la esquina de Wilshire y Ross- 

more sigue el indio loco haciéndose la ilusión 
de que dirige el tránsito. ¡Todo un símbolo!: 

los Pieles Rojas, como las fieras de Universal 
City, ya no son temibles. El ambiente de Holly- 
wood nos doma a todos. Aunque todos lleve- 
mos dentro al indio y a la fiera... 

F arma, el negrito de “Our Gang” (La Pan- 

dilla), que, hasta ahora, se vió siempre obli- 

gado a pasar por negrita, ¡con la constante 

protesta de él!, ya ha recobrado públicamente 

su sexo. Le han cortado el pelo, y en los estu- 

dios de Warner va a interpretar un importante 

papel en la nueva película de Joe E. Brown, 

titulada “You Said a Mouthful”. 
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Kellogg” 
CORN FLAKES 

El Orgullo y Alegría 
de Mamá 

No hay gozo comparable al de una madre viendo 
a sus hijos robustos y sanos ... ni alimento mejor 
para ellos que el Kellogg’s Corn Flakes—a cualquier 
hora del día. 

Es un desayuno ideal con crema o leche fría — y 
azúcar si se quiere. A medio día, un tazón con un 
poquito de fruta... ¡es un plato suculento! Pero co- 
mo cena, el Kellogg”s no tiene mejor, ¡Es tan fácil de 
digerir! El sueño de los niños es más tranquilo, y se 
sienten mejor. ¡Pruébelo Vd. antes de acostarse! 
Además lo encontrará exquisito. 

Kellogg?s es uno de los alimentos más económicos 
y cómodos. Un paquete da muchas raciones y cuesta 
poquísimo. Sírvase directamente del paquete “verde 
y rojo”. No hay que cocerlo. Kellogg”s Corn Flakes 
está siempre fresco, como salido del horno, en su pa- 
quete de forro parafinado. Su sabor y frescura tie- 
nen una perfección inigualada por ningún otro corn 
flakes. De venta en todas las tiendas de comestibles. 

Página 



anos. CONOCEN 
ESTE 

SECRETO 

Desde la época del florecimiento de la civili- 
zación en Egipto, se reconoce que la belleza 
de una mujer radica principalmente en los ojos. 
Y no por su color, por su forma o por su 
tamaño, sino por la expresión que adquieren 
cuando están bien caracterizados. Cleopatra 
conocía ese secreto, como lo conocen también 

las estrellas del teatro y del cine. Las famosas 
beldades—como la que aquí va fotografiada— 
se dan cuenta del encanto que a la “expresión” 
dan unas pestañas obscuras, alargadas y espe- 
sas. Y también saben que la NUEVA May- 
belline, inofensiva y que ni irrita mi se cae con 
las lágrimas es el método más sencillo para 
adquirir pestañas así, instantáneamente. Prué- 
bela usted. Le deleitarán los resultados. La 
nueva Maybelline, Negra o Castaña, se vende 
donde hay artículos de tocador. 

o 
y, 

EYELASH BEAUTIFIER 

MAYBELLINE CO. 
590 Ridge Ave. 

Chicago, Ill., U. S. A. 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN LA BO- 
TICA, PIDALA A NUESTRO AGENTE EN SU PAIS 
Brazil—A. Kuoch, Sao Paulo. 
Bolivia—Carlos Viaña B., La Paz. 
Chile—Alfredo G. Smith, Santiago. 
Colombia—Roberto Yepes, Armenia. 
Costa Rica—E de Mezervyille, San José. 
Cuba—Yau Cheong Cia., Habana. 
Rep. Dominicana Máxima Gómez P., Santo Domingo. 
Ecuador -Guillermo López N., Quito. 
Guatemala—Prentice Bros. & Co., Guatemala. 
Honduras—Eleazar F. Vargas, Tegucigalpa. 
México—Sanborn Brothers, México, D. F. 
Nicaragua— Julio C. Lacayo. Jr., León. 
Panamá—Berguido & Co., Panamá, 
Perú—R. Nadal € Co., Lima. 
Puerto Rico—A. Marxuach, San Juan. 
Uruguay—José J. Vallarino, Montevideo. 
Venezuela—Villalobos & Cia., Caracas. 
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Modelando 
la Figura 
CA son los puntos principales en que 

se acumula la grasa y sobre los qúe es 
necesario estar alerta si se quiere poseer una 
perfecta figura: las caderas, el busto, el estó- 
mago, las piernas y los brazos. 

Para beneficio de las que se ven afligidas 
con rodillos de manteca en cada uno de estos 

lugares voy a exponer brevemente como se 

puede reducir el exceso de grasa en cada uno 
de ellos. 

Para reducir de modo adecuado se necesita 
la combinación de tres cosas: dieta, ejercicio 
y masaje. La dieta consiste en no comer con 
exceso y en no comer cosas que engorden; pero 
también en no comer demasiado poco expo- 
niéndose a debilitarse y a contraer serias en- 
fermedades en muchos de los casos. Los ejerci- 

cios son para reducir el peso del cuerpo en 
general, y el masaje para quitar la grasa 
acumulada en determinados sitios. 
Usando prudentemente los tres métodos se 

pueden perder sin peligro de diez a quince 
libras por mes, quedándose en el peso que 
se desee, sin necesidad de exponerse a ningún 
contratiempo en la salud. Una vez que con 

la combinación de los tres se ha llegado al 
peso deseado, puede modificarse la dieta, 
aumentando la comida, pero sin abandonar 
nunca el masaje y sobre todos los ejercicios. 
unque es cierto también que cuando se ha 
seguido por algún tiempo un plan sencillo de 
alimentación, nadie quiere volver a las comidas 

sazonadas con exceso y demasiado abundantes, 
que no solamente ponen el cuerpo pesado, sino 
que embotan el cerebro. 

De cualquier parte del cuerpo, con excepción 
de los senos, se puede quitar la grasa simple- 

mente empleando las propias manos. Por tan 

sencilla operación las masajistas famosas co- 
bran muy buenos dólares a las artistas y da- 
mar de la alta sociedad. El modo de hacerlo 
no puede ser más sencillo. Consiste tan solo 
en amasar la carne de la parte que se desea 
adelgazar, estrujándola entre las manos como 
quien retuerce una pieza de tela acabada de 
lavar para exprimir el agua, y restregándola 
con las yemas de los dedos como si fuese masa 
para hacer un bizcocho. Después de unos 

cuantos minutos de esta operación de amasar, 

extiéndase una toalla rusa sobre la parte en 

que se está trabajando y con la palma de la 
mano golpéese fuertemente. 

Tal es el procedimiento: golpear, amasar y 

retorcer hasta que desaparece la manteca. Y 
la más mínima consideración de 

. 

sin tener ni 

sí misma por mucho que duela. 

Vaz después el capítulo de ejercicios. He 
aquí los necesarios para los cinco puntos 

antes citados. 

Para reducir el busto: con este procedimiento 

no se reduce solamente el busto, sino todo el 

ANDE ATTON 
AN ni 

pero esto poco importa ya 
que una vez conseguido el objeto primordial se 
puede recuperar lo perdido en otros lugares, 

cuerpo en general, 

sin que el busto aumente un solo adarme. Por 
ser el busto una parte tan delicada del orga- 
nismo femenino, el ejercicio no puede consi- 
derarse como tal prácticamente, sino como un 
ejercicio dietético. Helo aquí. Durante tres 
días consecutivos tómese al levantarse por la 
mañana nada más que un vaso de agua fría o 
caliente, como mejor se prefiera. Dos horas 

después bebánse seis onzas de buttermilk (leche 
agria), y dos horas más tarde otras seis onzas, 
continuando así de dos en dos horas hasta el 
momento de acostarse y sin comer otra cosa 
durante los tres días. En los cuatro días si- 
guientes, cómase regularmente a base del si- 
guiente menú: Desayuno: jugo de naranja o 
media toronja; una taza de café negro sin 
azúcar; y una raja de pan tostado untado de 

miel, sin mantequilla. Almuerzo: un vaso de 
jugo de tomate y una taza de té o de café, 
sin leche ni azúcar, o un plato de sopa con 
galletas. A media tarde se puede tomar una 
taza de té con limón. Comida: cocktail de 
frutas; ensalada de lechuga y tomate o de 
cualquier otra legumbre fresca, aliñada con 
aceite y limón; dos chuletas de cordero, o un 
pedazo de roastbeef, o un poco de pollo; dos 
legumbres frescas; gelatina, o manzana asada, 

o puding de frutas. Una sola raja de pan 
tostado. Continúese esta dieta con la otra lí- 
quida alternada, hasta que el busto adquiera 
la medida que se desea. 

Para reducir las caderas: colóquese de rodi- 
llas en el suelo apoyándose también en las 
palmas de las manos. En esta posición y sobre 
una sola pierna, estírese la otra completamente 
hacia atrás con el pie bien extendido. Tráigase 
después la pierna hacia adelante hasta tocar 
con la rodilla en el pecho, levantando la ca- 
dera al hacer esto. Repítase el ejercicio con 
la otra pierna. Comiéncese poco a poco—y 
lo mismo en todos los ejercicios—hasta llegar 
a hacerlo durante un cuarto de hora diario 

por un mes. Mídanmse las caderas al final de 

este tiempo y se verá la positiva reducción. 
Para reducir los brazos: póngase de pie, de 

puntillas, contra la pared de frente, y levántese 
los brazos todo lo posible, quedando pegada 

materialmente a la pared. En esta postura y 
tratando de no mover las manos, aunque estas 
naturalmente tendrán que descender algunos 
centímetros, váyase bajando despacio hasta 
quedar de pie con los talones en el suelo. 
Hágase el ejercicio, como es natural, sin zapa- 

tos. Comiéncese por hacerlo cinco veces, hasta 
poder llegar a veinte. 

para reducir las pantorrillas: acuéstese en 

el suelo, con los pies bien extendidos y los 
brazos hacia atrás formando con todo el cuerpo 

una perfecta línea recta. Sin mover las pier- 
nas mi los pies de esta posición extendida, 

levántese, dóblese el cuerpo hacia adelante 
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y trátese de tocar la punta de los pies con 
las manos. No hay nada como esta tensión 
para reducir las piernas y tobillos. 

Para reducir el estómago: este punto flaco 
de la mayor parte de las mujeres, que mejor 
debiera llamarse punto gordo, tiene dos ejerci- 
cios a cual mejores, que pueden practicarse 
alternándolos uno cada día. Helos aquí: 
acuéstese en el suelo, boca abajo, con los 
brazos extendidos delante de la cabeza. En 
esta posición, que otra persona la levante de 
los pies, cogiéndola por los tobillos, y levan- 
tándola todo lo más que pueda, volviéndola 
a bajar después hasta el suelo. Se sabrá si 

el ejercicio está bien hecho por la tirantez que 
se sienta en los músculos del astómago. Tal 
es el primer ejercicio. El segundo consiste en 
lo siguiente: acuéstese en el suelo de lado, sobre 
el lado derecho con los brazos extendidos a lo 
largo sobre la cabeza, y con las piernas bien 
estiradas de manera que se sienta el esfuerzo 
que hacen los músculos del estómago. Sin 
cambiar de posición en lo que se refiere a los 
brazos o las piernas, ruédese de cara, de ma- 
nera que el estómago pase por el suelo hasta 
quedar acostada del otro lado. Repítase el 
ejercicio cinco veces hasta llegar a quince. Si 
se hace como es debido en poco más de un mes 
habrá desaparecido el estómago. 

Una advertencia para terminar. No deben 
hacerse demasiados ejercicios al principio. 
uméntese gradualmente desde cinco veces cada 

uno de ellos hasta poder hacerlos, sin cansancio 
ni esfuerzo para el corazón, quince o veinte 
veces. Y cuando no se haya hecho anterior- 
mente ningún ejercicio, se deberá comenzar 
preparándose en cierto modo para ellos. 
Comíencese marcando los pasos de un paso 
doble, al compás del radio o del gramófono, 
con los brazos en alto sobre la cabeza y 
moviendo las caderas de un lado a otro. Este 
sencillo ejercicio del baile prepara los músculos 
para los demás y mo debe dejar de hacerse 
aún cuando se tenga una gran práctica en los 
otros. Es importantísimo para conservar la 
gracia y flexibilidad de movimientos y también 
hasta cierto punto para reducir. 

El Cine 
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MENORES 

gusto en la boca, sino que hace olvidar la ma- 

nera con que se quiso dorar el final obvio. 
En “Silver Dollar”, el paladín del Oeste, que 

ha conquistado el afecto y la gratitud de sus 
conciudadanos, el puesto de senador y los co- 
razones de una rubia y de una morena, termina 

sus días en el cementerio y en presencia de 
los espectadores, dentro del átaud de plata ma- 
ciza con que soñó toda la vida. 

En “If I Had a Million Dollars” (una de 

las producciones más originales de la tempora- 
da) un grupo de personas reciben, sin esperarlo 
y hasta sin creerlo, un millón de dólares por 

cabeza. En otra época, esa sería la fórmula 
para resolver, de golpe y porrazo, el problema 
de la eterna ventura de los agraciados. Pero 

no así en esta película: la influencia de los 
millones está muy lejos de ser benéfica . 
aunque ello haga doblemente interesante el 
espectáculo. 

En “Rasputin and the Empress”, fallecen trá- 
gicamente toda la familia imperial rusa y Ras- 
putin mismo, y queda la escena sembrada de 
cadáveres y del pesimismo que son de suponer* 
en la corte moscovita cuando la revolución llegó 
empuñando la escoba. 
Aunque es verdad que en “Six Hours to Live” 

el protagonista resucita después de que lo ase- 
sinaron, más le hubiera valido continuar muer- 

Marzo, 1933 

Un Rápido 

Tratamiento 

Vespertino 

AY ocasiones en que la cara debe trans- 
formarse en unos cuantos minutos. 

Elizabeth Arden ha concentrado un 
tratamiento que logra rápidamente dicha 
transformación. 

Primero, un aseo intenso con Crema 
para Limpiar, seguido de refrescantes pal- 
madas con el Tónico para el Cutis. 

Luego, cuando la cara está bien limpia, 
se halla lista para la Crema contra las 
Arrugas, que es muy rica y suave y que, 
por lo mismo, elimina las líneas y surcos 
de la fatiga con su benigna influencia. 

Quitada la crema de la piel, dése a ésta 
una serie de rápidas palmadas con Tónico 
para el cutis, bien frío, para que la tez se 
refresque y reaccione. Una vez revivida la 
piel, queda dispuesta para los cosméticos. 

En 

Preparaciones que este 
tratamiento requiere: 

*k CREMA VENETIAN PARA LIM- 

PIAR EL CUTIS ... Se derrite en los 
poros y les quita impurezas y polvo, de- 
jando la tez suave y dispuesta. 

A TONICO ARDENA PARA EL 

CUTIS . . . Entona, afirma y refresca la 
piel, manteniendo sanos los tejidos. 

A CREMA VENETIAN CONTRA LAS 

ARRUGAS ... Adaptada especialmen- 
te para tratamiento rápido antes de sa- 
lir por la noche. Contiene, además de 
astringentes, ricos y activos aceites. 

Para instrucciones completas en el uso de 
las Preparaciones de Elizabeth Arden, pi- 

da usted en la Perfumería el folleto 
“En Pos de la Belleza ” 

Las Preparaciones de Tocador ANTILLAS BRASIL 
“Venetian” de Elizabeth Arden HOLANDESAS CHILE 
se venden en las ciudades prin- ARGENTINA COLOMBIA 
cipales en los siguientes países : BOLIVIA CUBA 

GUATEMALA PUERTO RICO 
MÉXICO REP. DOM. 
PANAMÁ URUGUAY 
PERÚ VENEZUELA 

* ELIZABETH ARDEN + 
691 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 

25 Old Bond Street, Londres ` 

MADRID qa: BERLIN 

NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

Cornwall-on-Hudson 

2, Rue de la Paix, Paris 

` ROMA D 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escribase al 

Felton F 7 General de Brigada £ kuzd D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Nueva York, E. U. A. 
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to, pues tan grande es el número de desventu- 

ras que sufre durante su breve regreso al mun- 
do de los vivos, que todos—y él más que nadie 

—desean que fallezca de nuevo. Aparte de 
que se queda sin novia justamente cuando de 
tan poco tiempo disponía para endulzarlo con 
las caricias de la dama. 

En “Rockabye”—y también contra todas las 
el nombre de una linea completa de reglas—la dama del cuento, en lugar de ca- 

sarse al final con el elegido de su corazón, lo 
induce a que vuelva al lado de su esposa, de 

Esmaltes ~ Tintes -Dorados la que ya se había divorciado, y conquista así 
su propia desdicha y la del joven en cuestión. 
¿Hase visto antes semejante cosa en el cine? 

e o 

Barnices - Pulimentos En “A Farewell to Arms”, cuando el prota- 
gonista logra, tras innumerables vicisitudes, 
reunirse con la mujer adorada, que se halla 

Ceras x ] ACAS entre la vida y la muerte, nos pasmamos ante 
la escena epilogal donde la dama muere . 
y no, por cierto, a gusto ni para expiar culpa 

L nombre Sapolin no se da solamente alguna, sino rebelándose contra el destino que 
2 la arranca a los brazos de su amante, sufriendo, 

a un solo artículo. Es un nombre sobrecogida de terror .. . humanamente en una 
conocido por más de cincuenta anos que palabra; y, a la vez, con convincente emoción. 

A nea En “One Way Passage”, cuando tan sencillo 
representa una linea completa de especiali- hubiera sido que el enamorado criminal obtu- 

a A z viera oportuno perdón, o resultase inocente, o 

dades decorativas de calidad superior que se librara del cadalso mediante alguno de esos 
. trucos del cine de otros tiempos, en la horca 

usted mismo puede usar para embellecer muere, mientras la enamorada se despide de 
su hogar. la existencia por otro camino igualmente triste 

aunque más honorable. 
¡Siempre imitado—nunca igualado! ¡Y todas estas películas han sido, merecida- 

mente, otros tantos éxitos! 
Hay, además, un detalle digno de análisis: 

S A pP O L i N C O i N E el efecto que las “obras maestras” de ayer 

u y hacen en el público de hoy. Acabamos de ver 
la reprise de unas comedias de Chaplin que 

NUEVA YORK, E. U. de A. hicieron furor en la época en que él cimentaba 

su fama; comedias que se suponían modelos de 
humorismo y fuente perenne de regocijo. . .. 
En la pantalla, ahora, no despertaron ni hila- 

W ridad, ni interés. Produjeron más bien asom- | 
bro: el asombro de que alguna vez pudiesen | 
parecer divertidas a alguien. | 
Y puesto que las gentes no han cambiado, ni | 

los gustos, es de presumir que el transformado | 
sea el cine, que, al emanciparse de la tradición | 
y de la fórmula invariable, no es ya el nene | 

a que gatea por ahí, sino todo un hombrecito.... | 

ES | Pe e | 
A (A T 
S 

ao Hollywood. so 

(Viene de la página 174) 

poco la felicidad en ese matrimonio, ni en 
ningún otro que pudiera contraer; y que el 

misterio del suicidio de Paul Bern se esclare- 
cerá completamente y se hará público en el 

par corriente año. ... 

Aunque no se debe creer en los videntes, 
que a menudo no son más que unos farsantes, 

es lo cierto que son innumerables las personas | 
dispuestas a creérselo todo. De los videntes 
más populares en Hollywood se destacan tres: 

Minnie Flynn, Dareos, y Mahlon Norvell. | 
Minnie Flynn dijo, un mes antes de la boda | 

de Jean Harlow con Paul Bern; “Veo la 
muerte trágica de un productor cimematográ- 

fico a los dos meses de casarse con una artista 
3 a rubia, y un gran misterio envolverá a esa 

tisfactoria — que las muerte, que se atribuirá a un suicidio”. 
demás cremas para E S Y Minnie Flynn fué quien predijo la muertes | 
el cutis, porque es - 3 mantiene de Rodolfo Valentino, de Alma Rubens, de ' 
medicamentada. 7 el cabello Florence Ziegfeld. .. . A John Jacob Astor le 

CREMA BALSAMICA 

MENNEN 
~ Para el (utis ~ 

Diferente—y más sa- 

Favorece la belleza A f aconsejó que no se embarcase en el “Titanic”; | 
pero también la sa- ; E bien peinado pero él se encogió de hombros, y murió en aquel | 

A lud del cutis. desastre. 
E Y 
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Clara Bow 
SAO Fra... 

Ha pelirroja no quedó satisfecha de su nueva 
película, “Call Her Savage”, con la que ha 

reaparecido en la pantalla. Por eso, nada más 

que por eso, se fué a Europa, ¡y muy posible 
es que no vuelva a ocuparse del Cine! 

Sus palabras, al despedirse de Hollywood, 
fueron definitivas: 
—La popularidad de la estrella no significa 

va nada para mí. De ahora en adelante, mi 

única ambición será la de mantener la felicidad 
de mi persona por encima siempre de todos los 
éxitos de la artista. Haré lo que quiera y 
cuando quiera. Y por lo pronto ya no pensaré 

más que en divertirme. . . . Nunca me he sen- 

tido más feliz que ahora, y soló anhelo seguir 

siéndolo. . . . ¿Películas? ¡Las que a mí me 
gusten! No las que me impongan, por mucho 

que me las paguen. El dinero no me interesa, 

pues ya contribuyó demasiado a amargarme la 
vida. Por tenerlo y no importarme gastarlo 
me rodeé de parásitos, que a poco más acaban 

conmigo. . . . La única satisfacción que he sen- 

tido al filmar “Call Her Savage” ha sido la de 
convencerme de que sirvo para algo más que 

para los estúpidos papeles que me hicieron famo- 
sa(!) . Mucho debo a Rex Bell, que tan 
bueno fué y es para conmigo, y no me im- 

portaría pasarme el resto de mi vida en nues- 
tro rancho, a su lado. Hemos levantado jun- 
tons un hogar, en el que he puesto todas mis 
ilusiones. Siempre soñé con escribir, y he de 
escribir mucho. Ya he empezado. . . . A mi 
regreso de Europa pienso publicar un libro. 
Eso es más interesante que hacer una película. 
Mi felicidad ya no depende de Hollywood. .... 

Capítulo 
de novedades 

gaa BIRELL, de la que se espera llegue a 

muy pronto otra Garbo u otra Dietrich, 

apenas concluya “Nagana” empezará a filmar 
“La Perla Negra”. 

—La próxima película de Bárbara Stanwyck 
se titula “Baby Face”, con George Brent. 
—Metro-Goldwyn-Mayer se ha decidido a 

reanudar la filmación de comedias musicales, 

y para ello ha contratado a Richard Rodgers 

y Larry Hart, los populares compositores. 
—“Cavalcade”, la gigantesca producción de 

Fox, ya está concluída y dispuesta para ser 
estrenada, a la vez, en Los Angeles, Chicago, 
Nueva York y Londres. 

EXCELENTE 
SELECCION 

por contrato ejecutado en Lima hace varios 
meses, el Sr. J. Calero Paz asumió la ex- 

plotación de las películas R.K.O.-Pathé, de la 
Radio, en el Perú, inaugurando esa marca con 
el cinedrama “La Flota Suicida”. 

Felicitamos sinceramente a los productores 
por la acertada elección que hicieron en el Sr. 
J. Calero Paz para distribuidor de su producto 
en aquella república, y les auguramos un bri- 
llante porvenir en sus negocios allí, dada la 
alta calidad de su programa. 

R.K.O. tiene hoy sus oficinas distribuidoras 
para el Perú en la calle Plumeros No. 312, de 
la ciudad de los Virreyes. 

Marzo, 1933 

La dama de los 
entes Nacarinos 

¿Queréis saber el secreto? 

ONTEMPLE aquella bella dama, en 

cuya sonrisa resplandece el radiante 

esplendor de una dentadura inmaculada. 

¿Queréis saber la fórmula? 

Si Ud. analiza las sonrisas de sus héroes 

y heroínas favoritos del cine, notará que 

el secreto estriba en el brillo y blancura 

de sus dientes. Ud. también puede po- 

seer esta belleza real. Pues todos los 

dientes brillan y centellean a menos que 

estén cubiertos con una capa de película. 

La película destruye toda belleza. Es el 

enemigo acérrimo de una dentadura sana. 

Pepsodent es una pasta dentífrica 

compuesta para quitar eficientemente la 

película de los dientes. Su efecto es 

suave e inofensivo aun en los dientes más 

blandos. Da un brillo deslumbrador. 

No contiene jabón, ni yeso, ni piedra 

pómez, ni arenillas; nada dañino, nada 

alcalino. 

Acepte Esta Prueba de Pepsodent 

Para probar sus resultados, envíe el 

cupón y recibirá una muestra gratis para 

10 días. O bien, compre un tubo—de 

venta en todas partes. Hágalo Ud. aho- 

ra, por su propio bien. 

GRATIS 
Un Tubo Para 10 Días 

919 N. Michigan Ave., 

Chicago, E. U. A. 

Nombre 
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Limpie sus dientes con Pepsodent dos veces al día; vea a su 

dentista a lo menos dos veces al año. 

Pepsodent 
Se vende también en tamaño mediano 

E Dar Ba PIN a Fa 
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Dele a sus Niños 

MAIZENA 
DURYEA 

para que crezcan fuertes 

y robustos 

A los niños les encanta co- 
mer Maizena Duryea. Nutri- 
tiva, sana, sabrosa, la Mai- 
zena Duryea es un alimento 
que lleva el color a sus me- 
jillas y vigoriza sus tiernos 
organismos. Como alimento 
para niños en el desarrollo es 
fortificante e insuperable. 

Pura, higiénica y conve- 
niente, Ud. puede comprar el 
pequeño paquete amarillo de 
Maizena Duryea en cual- 
quiera bodega. Obtenga un 
paquete hoy mismo y vea 
Ud. cómo toda la familia sa- 
borea este delicioso alimento 
—no sólo los niños sino los 
mayores también. 

La Maizena Duryea no es 
costosa y, sin embargo, se 
puede usar para preparar una 
variedad de riquísimos pla- 
tos. Envíenos su nombre y 
dirección y nos complacerá 
mandarle gratis un interesan- 
tísimo libro de recetas de co- 
cina profusamente ilustrado. 
También le podemos mandar 
un ejemplar extra para alguna 
amiga. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place, 

Nueva York, E. U. A. 

Envíenme un ejemplar GRATIS de su libro de 
cocina. 

cA 

Sus Animales 
e. 

Favoritos 
N° hay un solo niño que no reciba alguna 

vez como regalo, en determinada época de 
su vida, algún animalito vivo, de cualquier 
tamaño y condición; desde un lindo pez dorado 
hasta un pony de lustrosa y larga crin. 
Y con extraña precisión se oye decir a la 

familia invariablemente: “¡Es imposible con- 
servar por mucho tiempo los peces de colores! 
Se van muriendo poco a poco sin saber por 

qué.” “No se puede criar un gato persa en un 
piso de la ciudad.” “Los cachorritos de fox- 
terrier son delicadísimos; se encanijan y les da 
el moquillo cuando menos se piensa.” 

Estas y otras expresiones análogas son las 
que se escuchan. No se dan cuenta los padres 

de que los pobres animalitos desempeñan el 

papel de mártires en manos de los niños que 
con ellos aprenden a representar el de tirano 

que dentro de si lleva todo hombre. Y no es 
que exista una deliberada crueldad hacia los 
animales por parte de los grandes, sino que la 
ignoracia suele hacerles cómplices de todas las 
crueldades. 

Se hace correr y jugar todo el día a los pe- 

queños cachorritos y, como adición, se les lleva 
a dar largos paseos que los aniquilan. 

Se corre al gatito por la casa sin cesar, se 
le hace saltar y brincar o se le tiene en brazos 

todo el día, no dándole de comer más que pan 
y leche, “para que la carne no le haga criar 

vicios y le enferme”, según suelen decir las 
gentes avispadas. 

Se saca al canario de la jaula no para que 
él disfrute, sino para que el niño se divierta. 
Y el pobre animalito se da con la cabeza con- 
tra el cristal de la ventana o se rompe las uñas 

al colgarse de las cortinas en el azoramiento 

de su vuelo dentro de una habitación pequeña 
y cerrada. 

Pero Jos niños juegan y este es el objeto para 
que ha sido traída la victima a la casa. 

Comencemos con los perros. 
Un cachorrito no está completamente criado 

y no debe separársele de la madre hasta que 
no tiene siete u ocho semanas. Y necesita 
dormir tanto como los niños recien nacidos, que 

duermen casi constantemente durante las vein- 
ticuatro horas del día. Esto mo se le puede 
meter en la cabeza al pequeño propietario del 
animal y de ahí la diferencia de criar un pe- 
rro sano, manso y leal, dejándolo tranquilo, a 
criarlo nervioso, irritable y agresivo, por no de- 
jarlo nunca en paz. 

Al cachorrito hay que darle de comer cuatro 
veces al día hasta que cumple tres meses; tres 

veces por día hasta que tiene seis, y una vez 
al día de ahí en adelante, dándole por la ma- 

ñana un poco de leche, si le gusta y la tolera, 

o una galleta de perro. La alimentación del 

cachorrito debe consistir en carne cruda o co- 
cida, algún vegetal y algo de cereal en forma 
de arroz, galletas de perro o avena. Un cuarto 

de libra de carne cruda por cada diez libras 

de peso del perro es el promedio eacto. Los 
huevos son indispensables en la alimentación 
de un cachorrito y los puede comer crudos, pa- 
sados por agua o revueltos, pero nunca fritos 
ni duros. La leche no les sienta bien a todos 
los perros, pero, si la toleran, en los primeros 
meses no pueden tomar nada mejor. En adi- 

ción se les dará a roer algún hueso de ternera 
para que se fortalezcan sus dientes. 

Entre las cosas que no deben comer nunca 
está la carne de cerdo, los huesos de aves o de` 
cordero, los dulces, las papas, el pan tierno y 
toda comida demasiado caliente o demasiado 
fría. Es importante que la comida del cacho- 
rrito esté a la temperatura de la habitación y 
no menos importante el que siempre tenga a 
su alcance una vasija de agua fresca y límpia 
para beber. Si con un perro chiquito no se 
tiene el cuidado necesario en las comidas, lo 
primero que ocurrirá es que criará lombrices 
y acabará después dándole el moquillo. 

Por lo que se refiere a los gatos, cuando son 
chiquitos debe tenerse con su comida el mismo 
cuidado que con la de los perros, especialmente 

en lo que se refiere a la leche, los huevos y la 
carne. El pescado es una variedad en la dieta 
de los gatos, pero no debe dárseles sino como 
extraordinario. Fuera de este cuidado en la 
comida, todo lo que el gato necesita para cre- 
cer sano y alegre es agrado en el trato—como 
las personas—un rayo de sol donde acostarse 

y tranquilidad para dormir todas cuantas sies- 
tas desee sin que se le moleste tirándole del 
rabo o de las orejas para despertarle. 

Otra cosa distinta son los pájaros. Especial- 

mente los canarios suelen morirse a menudo 
durante los seis primeros meses después de ad- 
quirirlos. La muerte se debe casi siempre al 
cambio radical en la comida y en la tempera- 
tura a que el pájaro está acostumbrado. 

En las pajarerías les tienen en pequeñas jau- 
litas de madera y les alimentan con exceso para 
que canten bien y atraigan al comprador. El 
cambio a una jaula grande, la comida menos 

abundante y la soledad en que se encuentra 

durante los primeros días influyen de tal modo 
en la salud de la pobre avecilla que no resiste 
a veces el traslado. Y una vez enfermo un 
pájaro es muy difícil de curar. 

Para evitar que se enferme téngasele en un 
lugar alegre, cerca de una ventana si es posible, 
cuídese de no ponerle entre corrientes y sobre 
todo désele de comer únicamente alpiste mace- 
rado o alguna de las semillas especiales que 
para el caso se venden. Cámbiesele el agua 

fresca del bebedero y del baño por lo menos 
una vez al día. Y téngase muy limpia la jaula 
con un lecho de menudas piedrecitas que con- 
serven sus patas en buena condición. 

Los peces de colores deben tener en la pecera 
plantas de agua, arenillas y agua limpia y 
abundante. El único cuidado necesario es la 
temperatura del agua al cambiarla, que debe 
ser igual a la que se quita; y la temperatura 
del cuarto que se procurará no sea muy ele- 
vada. 
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Si al niño se le enseña desde el primer mo- 
mento a cuidar y tratar bien a los animales 
que para su recreo se traen a la casa, hallará 
mayor placer en interesarse por ellos y en 

procurarles comodidades que en mortificarlos. 

Raros ren Marios. -. 

(Viene de la página 150) 

apareció usted ante el público neoyorquino, se 

cayó al hacer su entrada inicial en el escena- 
rio... Y los críticos le alababan porque no 
perdió ni la sangre fría, mi la caliente, ni el 
hilo del diálogo que la pieza exige... 

—No fue una caída sola, sino tres, en el 
mismo lugar. Se supone, en la obra, que baje 
yo por una pendiente de los Alpes suizos y 
—como si fuera nieve realmente—el armazón 

de madera que daba esa ilusión estaba tan 
resbaladiza que dió conmigo en el suelo, sucesi- 

vamente . . . Pero, para un veterano como yo, 
incidentes así carecen de importancia. En peo- 

res trances me he visto: una noche, en Londres 
(precisamente la noche en que me esforzaba 
por representar lo mejor que podía, para dejar 
satisfechos a Edmund Lowe y a su señora, que 
estaban entre los espectadores)  resbalé y 
caí .. . ¡sobre la primera dama! Y costó tra- 
bajo levantarnos los dos, ambos molidos por el 
golpe. 

. —¿Y que dijeron Edmund y Lillyan? 

—¡No se enteraron! Creyeron que la trama 
de la obra exigía que nos cayésemos uno encima 
del otro.. . Usted comprende que un actor 

no puede permitirse lanzar exclamaciones de 
sorpresa que no estén en el argumento. Es pre- 
ciso pasar por alto resbalones y caídas. A mí 
me ha tocado recibir en la nuca el telón que 

descendió de pronto, mientras me inclinaba ante 
los aplausos del público . . . Esa vez por poco 
me quedo seco. Pero me parece que no hay 

accidente teatral que no me haya cabido en 
suerte, inclusive incendios, motines y desgracias 
ocurridas durante la representación . . . Otras 
veces, tan mala ha resultado la pieza, que el 

público nos lanzó cuanto tenía a mano, a riesgo 
de quebrarnos una pierna ... En esas condi- 
ciones, ún traspiés de más o de menos no signi- 
fica mucho .... 

—Nunca pensé que tan sembrado de peligros 
estuviera el teatro . . . tras del telón ... 

—También ocurren incidentes graciosos ... . 

Recuerdo que, una noche, representábamos una 
obra de Shakespeare, nada menos. La escena 

exigía que yo abriese una puerta (por la dere- 
cha) e invitase a entrar a un colega que acudía 

a mi llamamiento . . . pero el actor a quien 
tocaba entrar no pareció por ninguna parte 
cuando llegó el momento . . . ¡y tuve que po- 

nerme a improvisar de Shakespeare durante los 
diez minutos que tardaron en encontrar al olvi-. 
dadizo! Y no sólo eso, sino que, perdiendo los 
estribos por su error, en vez de salir por donde 
yo lo aguardaba ... se me presentó por la 

puerta de la izquierda que estaba a espaldas 
mías. Pero tampoco esa vez se dió cuenta el 
público de nuestras equivocaciones y come- 

dias . . . ¡Y el estreno de la misma pieza con 
que debuté aquí, la noche en que la dimos por 
primera vez en Londres! Aquello fue un 

desastre. La primera dama antipatizó al 
público apenas salió a escena, porque exageró 
el sentimentalismo de las frases y, a cada ex- 
clamación, los espectadores respondian con car- 
cajadas y pitorreo. . . 

—¿En Londres? Crei que los ingleses eran 
incapaces de perder nunca la tradicional cir- 

cunspección británica. . . 

—Yo también creía; pero tuvimos la desgracia 

Marzo, 1933 
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DOBLE ACCION: 
significa usar 

Crema Dentífrica 

Listerine con un 

Cepillo de Dientes 

Pro - phy - lac - tic 

e. bueno que sea un dentífrico, munca dará el 
máximo resultado usándolo con un cepillo de in- 
ferior calidad. Tampoco podrán limpiarse debida- 
mente los dientes aunque se use el mejor cepillo 
que pueda obtenerse, empleándolo con un dentífrico 
de inferior calidad. 

Válgase de la maravillosa doble acción de limpiar 
que resulta de usar conjuntamente la Crema Den- 
tífrica Listerine con el cepillo Pro-phy-lac-tic. 
El copete en la punta y. las cerdas fuertes en forma 

de sierra del cepillo Pro-phy-lac-tic, hacen aun más 
eficaz la acción de los agentes detersorios y pulidores 
de la Crema Dentífrica Listerine. Esos ingredientes— 
ayudados por el cepillo Pro-phy-lac-tic de construc- 
ción científica, limpian los dientes por todas partes, 
blanqueándolos y eliminando el sarro y las manchas. 

Ensaye esta doble acción de la Crema Dentífrica 
Listerine con el cepillo Pro-phy-lac-tic. Observe 
cómo blanquea los dientes y qué aspecto de salud 
imparte a las encías. 

La Crema Dentífrica Listerine, elaborada por los fabricantes del Antiséptico 
Listerine, cuesta menos que otros buenos dentífricos. Los cepillos Pro- 
phy-lac-tic legítimos se venden siempre en sus cajitas amarillas. 

CREMA DENTIFRICA 

[LISTERINE 
CEPILLO DE DIENTES 

Pro-phy-lac-tic 
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A SESU NENE 
2 LLORA 

(En $) frecuentemente es más que 
PEN Y probable que algo anda mal 
on. con su estómago o intestinos 

: y que necesita ayuda para 
aliviar su malestar. Muchas criaturas tienen 
dificultad para asimilar su alimento, parti- 
cularmente durante la dentición, y sufren 
trastornos que pueden causar graves enferme- 

dades y aun poner su vida en peligro. 
Sea Ud. previsora; emplee de vez 

en cuando el Jarabe de la Sra. Wins- 
low, suave laxativo completamente 
vegetal, que limpia eficazmente y sin |/£ 
producir irritación los intestinos, y |< 
restaura el bienestar. No contiene 
nada que su doctor vacilara en 
prescribir a su nene. 

JARABE CALMANMNTE de 
la SRA. WINSLOW 
(No acepte sino el legítimo) 

ENFERMOS 
Estómago — Nervios 

Vejiga Riñones 
No experimente. Sepa exactamente lo que debe 
hacer para el tratamiento de desarreglos en los 
órganos y sistema arriba mencionados, también 

(d 

para el asrna, reumatismo, bilis, enfermedades del 
hígado, dolores de piernas, hemorroides, etc. Más 
de 200,000 personas hallaron RAPIDO ALIVIO 
siguiendo los consejos del Reverendo Padre Heu- 
mann, en su LIBRO DE LA SALUD, de 128 
páginas (en español) y con 200 ilustraciones. 
USTED necesita este libro. Envíe su nombre, 
dirección y 10 cts. oro americano para gastos de 
franqueo a 

L. HEUMANN & CO., Inc., Dept. Sp.3 
34 E. 12th St., Nueva York, N. Y. 

Mencione el mal de que adolece 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad, Comercio, Asignaturas 

para Empleos Gubernamentales y Secretariales 
(Taquigrafía, Escritura en Máquina, etc.) Nuestros 
estudiantes reciben la instrucción adecuada para ob- 
tener los mejores empleos. Se enseña inglés co- 
rrecto a los extranjeros y español a los estudiantes 
americanos. Servicio gratis de colocación a los que 
se gradúan en nuestra escuela. Escriba pidiendo 
nuestro catálogo. Diríjase a 

EASTMAN GAINES SCHOOL, INC. 
38 West 123rd Street, Nueva York 

CINES SONOROS et evry 
Para Teatros hasta de mil asientos. 
Equipos Sonoros para proyectores Simpler Denas 

Productos de más antigua fábrica de 
Proyectores Clnematográfices Portátiles. 

Hay catálogo en español 

C. O. BAPTISTA Pistribuidor para el 
Kimball Hall, Chicago, E. 

DINERO EN SU CASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
agradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 

Fxtranlere 
e A. 
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de estrenar la obra durante “los días de fiesta 
bancarios,” que es la única época del año en 

que los londinenses echan canas al aire, y pocas 

veces he sentido mayor hostilidad entre el 
público. . . Lo raro es que, después del pésimo 
recibimiento inicial, la obra fue un éxito duránte 
once meses consecutivos. 
—¿Y ahora, cuándo se lanza usted a Holly- 

wood ? 

—Cuando terminemos la tournée teatral. Mi 
contrato me obliga a recorrer las principales 
ciudades del país con la misma pieza dra- 
mática, hasta que la temporada concluya, y 
entonces empezaré a filmar por cuenta de la 
Radio. . . 

Eran las dos y él tenía que irse a escena. 
Nos despedimos y yo volvi a terminar mi tarea 
de orden y aseo en mi escritorio, que parecía 

un desfondado saco de basura. 

“Cada cosa en su lugar y un lugar para cada 

cosa” me puse a repetir mientras extraía ex- 

traordinarias reliquias de aquella colección de 
papeles de todos tamaños. Direcciones de 
teléfono que no sé de quién son . . . nombres de 

personas completamente desconocidas 
apuntes que parecen jeroglíficos . . . recortes de 
periódicos con editoriales rimbombantes . . . 
tarjetas de bailarinas y de tocadores de 
guitarra . . . un pedacito de chocolate al cual 
se han pegado lamentablemente un billete de 
lotería de 1928 y un pagaré de 1918... 

Pero, entre tanto despojo, acabo de hallar un 
documento precioso e interesantisimo para la 
persona que, a su debido tiempo, escriba mi 

biografía. Se trata de una hojita amarillenta 
y roida por los ratones donde—no sin trabajo 
—se leen estas frases misteriosas: 

Consult—Fernando  ezo—horas—Receta uso 

externo creosota de la Haya VI Cocain VI— 

agos. 
Y, encima, con tintas azules y rojas, multitud 

de sellos de diferentes droguerías; cada uno 
con año, mes y día distintos; pero eso sí bien 

claro. ¡Tales fechas, que son una revelación, 
entusiasmarán a mi biógrafo cuando encuentre 
el consabido papelito! ¿Sabes por qué, lector? 

Porque la expresada receta, con sus sellos y 

sus signos farmacéuticos, indica precisamente en 

qué memorables días de mi vida padecí de 

dolor de muelas. 

Centelleos 
(Viene de la página 154) 

P auLine STARKE ha demandado a James 

Cruze, exigiendole el pago de los 6.500 dólares 
que ella dice la adeudan por sus sueldos venci- 
dos. Hace tres años, Cruze la contrató por un 

año, ¡a razón de 125 semanales!, y la despi- 
dió a los cuatro días, sin darla ni un centa- 
vo. .. La Academia de Artes y Ciencias Cine- 
matográficas ha intervenido para solucionar la 

demanda de Pauline satisfactoriamente para 

ésta, y sin arruinar al espléndido James. 

Aucunos artistas se quejan de que en estos 
tiempos de crisis, no solamente escasea el tra- 

bajo, sino, lo que es peor, para conseguirlo 

—sobre todo los papeles secundarios y hasta 

los de simples extras—¡han de pagarle comi- 
sión al que les contrata! No ya al agente del 
artista: ¡al simple empleado del studio, encar- 

gado del casting! . . . De lo cual claro es que 
no tienen ni la menor sospecha los directivos 

de la empresa correspondiente. Y bueno sería 

que se enterasen. 

Myrna LOY ya a filmar “Topace” con John 

Barrymore. La más exótica de las artistas jó- 
venes de Hollywood camina hacia el estre- 

lato. ¡Si no le estrellan antes! 
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Haga del 

PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

e 
LA agradable ubicación de este 

hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza son 
amplias, con plafones elevados, y 
perfectamente ventiladas debido a 
su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requiere. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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¿No sabían ustedes que Helen Hayes, tan 
famosa hoy en el Cine americano, hizo su debut 
en las películas secundando al primitivo Rin- 

Tin-Tin? 

Los cambios en el diálogo de las películas 

son tan frecuentes y tan radicales, que, a veces, 

se tiene que suspender el trabajo en espera 

del nuevo. En Metro, durante la filmación de 

“Congo”, se suspendió ésta por algunas horas, 

y los artistas se entretuvieron en ver filmar 

“Red Dust”, en el set inmediato. Alguien, que 
ignoraba lo ocurrido, les preguntó: “¿Qué hacen 

ustedes aquí?”. Y un gracioso contestó: “Ve- 
nimos a ver si nos prestan un poco de diálogo, 
del que a ustedes les sobre, pues a nosotros nos 

faltar... 

TI o 

CavaLcapr», la grandiosa producción 
inglesa, filmada en Fox Hills, dió trabajo a 140 

artistas de nombre, a 1.500 extras ...y a 

unos 200 empleados del studio. Costó muy cer- 
ca de un millón de dólares. 

¿Artistas demandados por no pagar sus 
deudas?: Evelyn Brent lo ha sido por su za- 

patero, al que debe 1.218 dólares; Noah Beery, 
el dueño de un café, al que dejó de pagar $82; 

y Lew Cody, por su sastre, que no ha podido 

cobrarle sus tres últimos trajes. . . 

De William Haines nadie sabe que se haya 
enamorado alguna vez, ni, por supuesto, que 

pensara en casarse. Pero, en cambio, es el sol- 

tero que tiene más amigas, ¡y ni un sólo dis- 
gusto! 

Esra vez fué de veras. A Mae West la ro- 
baron alhajas por valor de 16.000 dólares. 
Espectacularmente: ella estaba en su auto, a 

la puerta de su casa, y un enmascarado se 

acercó, amenazándola con una pistola. . . ¡Co- 

mo en el Cine! Y ella que, ¡como en el Cine!, 

llevaba puestas tales joyas, no tuvo más remedio 
que dejárselas robar. Los periódicos nos dieron 

la noticia al día siguiente. ¡Como en el Cine! 

¿Arrisras femeninas (?) a quienes las 
encanta ponerse pantalones?: Kay Francis, Joan 

Blondell, Bebe Daniels, Connie Bennett, Dolores 

del Río, Vivian Duncan, y, por supuesto, Anna 

May Wong, que, como buena china, nació con 
ellos. 

Como Jean Hersholt es vegetariano, cuando 
se enteró que había de trabajar con un tigre 

auténtico en su próxima película, sólo hizo una 
súplica: “¡Que el tigre sea también vegetaria- 
no!”. Y así se lo ofrecieron. 

Faxcuon ROYER, la única mujer productora 

de películas, ha dado a luz una niña. Y, según 

José Crespo, la nueva producción resultó per- 

fecta. Lo cual, si es un elogio para la simpá- 

tica productora, ¡también lo es para el director! 

(Que en este caso lo fué el legítimo esposo. 
Conste.) 

¿Usrenes se imaginan al serio Clive Brook 
vestido de mujer? ... Véanle en su última 
personificación de Sherlock Holmes. 

Cowcurra MONTENEGRO ha vuelto a 
Hollywood, y está en espera de un nuevo con- 
trato. Para trabajar en inglés, por supuesto. 
En español no le interesa, porque no pueden 
pagarla ahora el sueldo que ella gana en inglés. 
Por eso no trabajó en “Primavera en Otoño”, 
y fué sustituída por Luana Alcañiz. 
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Cómo será cuando 
llegue a grande ? 

¿CERA fuerte y activo, o débil y 

enfermizo? Ello depende en 

gran parte de su alimentación 

actual. 

Millones de niños se han cria- 

do con Quaker Oats, llegando a 

grande sanos y robustos. Es un 

alimento perfectamente equili- 

brado que nutre todo el organis- 

mo—huesos, músculos, sangre, 

nervios, y dientes. Proporciona 

energías en abundancia. Con- 

tiene la vitamina B, indispensable 

para el crecimiento y la conser- 

vación de la salud, así como 

substancias fibrosas que facilitan 

grandemente la digestión. 

El delicioso sabor y la consis- 

tencia cremosa de Quaker Oats 

deleitan a todo el mundo y jamás 

cansa. Es económico y fácil de 

preparar. Ahora que puede 

cocerse en 2% 

minutos, debe 

servirse todos 

los días. 

Busque el nombre 

QUAKER OATS 

y la IMAGEN del 

CUAQUERO que Ns 

lleva el legítimo 

Se cuece en 

2⁄2 minutos—si 

es preciso 
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Tan nerviosa que casi gritaba 

Esas mujeres 
histéricas 

LANTOS, suspiros, risas, nervios 
que hacen casi saltar: ¡esas mu- 

jeres histéricas! 
Siempre con dolores de cabeza y de 

cintura, y momentos de desvaneci- 
miento, enemigos de la salud y de la 
belleza. 
¿Oportunidad de alivio? Basta 

probar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. Con él, el 98 por 
100 de las mujeres manifiestan me- 
joría: los desarreglos femeninos ceden 
ante la acción tónica de este fortifi- 
cante famoso. 

Pruébese en botellas o en la nueva 
forma de tabletas: reportará alivio 
como ha aliviado a miles de mujeres 
que sufrían. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

AGAN 

en el dedo herido y el do- 
lor cesará y pronto sanará. 
Por esto lo usan millares de : 

- a la casa llorando y ofrenda ; 
de golpes, quemaduras, corta- -$ 

Í 7. das, etc. Eog el emo 

GRATIS 
Dos retratos con autógrafos de las estrellas cinematográficas 
más populares—tamaño 8 x 10 pulgadas—por cada 50 
estampillas canceladas de Correo Aereo. También vendemos 
las fotografías de sus artistas predilectos por 25 ets. oro 
eada una, e 5 por $1.00 oro. 
No aceptamos estampillas de los 
que no se hallen en buen estado. 
mente todos los pedidos. 

L. BARNETT & CO. 

Estados Unidos o las 
Se atlenden inmediata- 

1775 BROADWAY 
NEW YORK CITY 
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Lo que 
Se Lleva 
ES más absoluta simplicidad es la nota do- 

minante de la moda. Los llamados vesti- 
dos de sport llevan la preferencia y se usan 
no sólo de mañana sino durante la tarde para 
compras y visitas de confianza, a menos que 
se tenga que asistir a un té o a un concierto. 
La pana es el género por excelencia y casi todos 
estos vestidos se hallan confeccionados con di- 
cho material. Gruesa pana de lana cuando se 
quiere prescindir de los abrigos en los días de 
sol hermoso y aire fresco; pana de algodón 
con los abrigos cortos, y pana de seda finísima 
para vestidos de tarde. Chanel nos ha enviado 
a Nueva York modelos bellísimos. 

Uno de los más vistosos consiste en un sen- 
cillo vestido de paño en un tejido a rayas de 
cuatro diferentes colores: castaño, naranja, 
verde y amarillo, de efecto sorprendente y nada 
llamativo, aunque otra cosa parezca. Sobre 

este vestido un abrigo-levita de pana en color 
marrón, muy ajustado en el talle donde abrocha 
con cuatro botones y con grandes solapas pun- 
tiagudas que cubren el busto. El abrigo ya 
forrado del mismo material del vestido y de 
este material es también la chalina que se 
anuda en el cuello con un gran lazo. No puede 
darse nada más vistoso, más elegante y más 
original. 
Maggy Rouf envía sus modelos adornados 

con borlas de lana en el cierre del cuello y de 
la cintura. Worth ha ideado unas túnicas ce- 
ñidas al talle con costuras diagonales en la 

parte de la falda, muy escotadas y sin mangas, 
que se ponen sobre una blusa de color contras- 
tante y se abrochan bajo el hombro izquierdo 
con un enorme corchete de nácar. 

Los botones han vuelto a recobrar su dominio 

perdido hacia mucho tiempo. Por cada vestido 
sin ellos hay veinte que los tienen en hileras 

sencillas y hasta dobles a todo lo largo del 
cuerpo y de la falda. Los últimos modelos apa- 
recen abrochados com botones en la espalda, 
recordando las modas de 1910, cuando era ne- 
cesaria la ayuda del esposo o de la doncella 
para vestirse. 

Como avanzada de la estación vuelven a pre- 
sentarse las sedas estampadas en ricas tonali- 
dades sobre fondo oscuro. El estampado tiene 
ahora más novedad por ser en forma de menu- 
dos ramitos de flores que cubren por completo 
el color fundamental formando caprichosos di- 

bujos. 

Para los vestidos de noche impera el blanco; 
terciopelo transparente con orlas de piel de 
armiño formando esclavina sobre los hombros; 
brocado de seda con bilillos de plata; raso 

sencillo sin un solo adorno en todo el vestido 
más que una gran chalina de terciopelo rojo 
vivo. Pero todos estos géneros blancos con blan- 
cura de nieve y no de marfil. 

En los vestidos de día predomina la misma 
silueta de talle alto y mangas muy ceñidas hasta 

el codo con grandes faroles o esclavinas. En 
los modelos de sedas estampadas, que anuncian 
la primavera, la manga está formada en la 

parte del hombro por grandes volantes que 
caen, o sobre el puño muy ajustado, o sobre el 
brazo desnudo en los modelos más avanzados. 

Otro de los géneros que vuelve es el rasa 
ultra brillante, que es recibido con delicia por 

toda mujer. 

La forma de los sombreros parece reducirse 
cada día. Apenas si cubren la parte de arriba 
de la cabeza. Unos dejan completamente des- 
cubierto uno de los lados; otros los dos lados 
viniendo como una tira estrecha de terciopelo 
o fieltro desde la coronilla hasta la frente. Para 
muchachas muy jóvenes se inponen los gorritos 
en forma de bonete con velillo volante alrede- 
dor. Y como contraste han aparecido los som- 

breros llamados “Topsail”, que son practica- 
mente sombreros de hombre, aunque la forma 
de la copa sea un poco distinta, con ala re- 
donda grande—como la de los masculinos som- 

breros de fieltro,—que se lleva inclinada hacia 
adelante sobre los ojos. En realidad, este som- 
brero es más a propósito para los trajes de 
estilo sastre de primavera, que los diminutos 
que parecen exigir el complemento de un ves- 
tido de estilo caprichoso y original. 

Como consecuencia natural de los sombreros 
ha variado también el estilo en los peinados, 

que son ahora más complejos, llenos de rizos 
y sortijillas sobre la nuca y las orejas y un 
poco amanerados hasta el punto de que pare- 

La Princesa Chasca, artista peruana que, 
con sus bailes y canciones, hace propaganda 
en Nueva York de la música incaica. 
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cerían cursis si no estuvieran de moda. Las 
ondas muy pegadas al cráneo y las sortijillas 
hechas con los dedos, recuerdan los peinados 
de nuestras abuelas en los que la bandolina— 
una especie de goma pegajosa—jugaba un im- 
portante papel para que ni un solo cabello 
volara con el aire fuera de lugar. 

Preguntas 

y Respuestas 
Primer Parrafito.—Si el lector está tan cansado de 

verlo como yo de escribirlo, acabaré por suprimir este 
párrafo en que ofrezco, completamente gratis, las di- 
recciones de los artistas de cine, es decir, las de las 
empresas productoras donde ellos reciben corresponden- 
cia, a saber: Paramount, Paramount Building; RKO- 
Radio, Radio City; Pathé, 35 West 45th Street; War- 
ner Brothers y First National, 321 West 44th Street; 
Fox, 850 Tenth Avenue; United Artists, Columbia y 
Tiffany, 729 Seventh Avenue; Metro-Goldwyn-Mayer, 
1540 Broadway y Universal 730 Fifth Avenue; todas 
en Nueva York. 

alomino, Medellín, Colombia.—Lo mismo es que 
ponga “Miss” o “Mrs.” En lo particular se llaman de 
este último modo; pero, para correspondencia, se 
quedan solteritas indefinidamente. Ya me mandaron 
unas fotografías del amigo Bonanova filmando, pero 
llegaron en tan desastroso estado por culpa del correo, 
que casi no se le ve. Ojalá salga mejor su película 
colombiana y no deje usted de tenerme al tanto. 

Preguntón, Rosario, Argentina.—¡Ay, amigo mio, 
lo compadezco! Entre los exhibidores que les quitan 
cuadros a las peliculas y los censores que tienen miedo 
a algunas escenas, cuando les llega a ustedes algún 
fotodrama digno de verse, ni quien lo entienda. Le 
aconsejo que proteste en la prensa de su país. Noso- 
tros ya estamos cansados de quejarnos sin que nos 
hagan caso.. Pero conste que la culpa no es del pro- 
ductor, sino del que distribuye la cinta. De David 
Manners puedo darle los siguientes datos. Por prontas 
providencias, se llama realmente Raufí Acklom. Nació 
en Halifax (Canadá), la ciudad más fea del continente, 
el 30 de abril de 1902. Después de educarse en su 
país, vino a Nueva York ¡a escribir obras dramáticas! 
Acabó por resultar actor teatral—y de los buenos— 
y desde que, en 1929, debutó en “Journey's End” 
para Tiffany, ha ido de éxito en éxito. Lo contrata 
ahora Warner Bros. 

Tanya, Santa Cruz de Tenerife.—¿Qué anda haciendo 
una rusa en mitad del mar? No he recibido más 
carta de usted que ésta que tengo a la vista. Ramón 
Pereda debe andar por Méjico y no conozco ningún 
domicilio suyo ni ahí ni en Los Angeles. Si logro 
localizarlo, daré la dirección en estas columnas para 
que usted se entere de ella. Dolores Costello lo único 
que hace es atender a su marido John Barrymore y 
a sus dos nenes. Con cualquiera de las tres ocupa- 
ciones basta para quitarle todo el tiempo. No creo 
que vuelva a salir ante la cámara; pero sigue tan 
linda como siempre. Dicen, en efecto, que Joan está 
distanciada de Douglas, pero hasta ahora no hay 
rumores de divorcio. El castellano de Joan es homeo- 
pático y no creo que entienda su epistola, pero puede 
usted dirigirsela a Metro-Goldwyn-Mayer (Primer 
Parrafito). La misma casa entregará cartas a Novarro 
y a Nils Asther. 

Sra. Douglas, la Habana.—¡Mándeme usted la subs- 
cripción inmediatamente! El que hace el papel de 
René en la película “The Man From Yesterday” es 
Carles Boyer, para servir a usted. 

Lindberg, Caracas.—¿De modo que usted “ha puesto 
los ojos” en Norma Shearer, eh? ¡Pues cuidado con 
el marido, que sigue considerándola como la niña de 
sus ojos . . . (de los ojos de él)! Norma nació en 
Montreal, Canadá, el 10 de agosto de 1904. Pesa 
exactamente 118 libras y mide 5 pies y una pulgada 
de estatura. Sus pupilas, azul claro y su cabello 
castaño. Datos que le doy con la esperanza de que 
de los dos ojos que usted “puso” no le vayan a abollar 
uno. 

B.Y.G., Davao, Islas Filipinas.—Sidney Fox está 
con la Universal rmen Parrafito) y precisamente 
el día en que me llegó la carta de usted salió en los 
periódicos la noticia de su casamiento con un señor 
gordo. Ella es neoyorquina de nacimiento y vió la luz 
el 10 de diciembre de 1910. Pequeñita y pesando ape- 
nas 94 libras, posee ojos color de avellana y pelo 
castaño. ¿Le bastan a usted estos datos? 

_Urieda Oriental, Vigo.—Mil gracias por tu felicita- 
ción y por las revistas. ¿Qué quieres que te cuente? 
¿Que andamos muy bien de peliculas y muy mal de 
todo lo demás? ¿Oue acaban de abrirse dos nuevos 
centros de espectáculos y de música, con detalles que 
parecen mejorar hasta a las Mil y Una Noches? 
¿Que me encantaron las fotografías que enviaste de 
la ciudad de Vigo... y también a un señor medio 
gallego que tengo muy cerca del escritorio? ¿Que 
andamos entre hielo, nieve y lodo en esta nebulosa 
ciudad? Prefiero decirte que sigues siendo una de las 
amiguitas más fieles, dulces y halagieñas de esta 
veterana sección. 
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SAP OLIO 
MARCA REGISTRADA 

TRIPLE ACCION 
Limpia, Pule, Desengrasa, 

todo a la vez. 

Ñ Ñ 

M 

CUESTA MENOS 

porque rinde mas 

Las amas de casa excla- 
man:—¡Cuánto rinde un 
pan de Sapolio!—Pero la 

AD razón más poderosa por- 
que lo eligen entre todos 

los pulidores, es la capacidad 
especial que tiene Sapolio de 
hacer brillar, relucir, resplande- 
cer, todo aquello conque se pone 
en contacto. Un limpiador eficaz 
y seguro. No deja olor ni rastros. 
Un pulidor que trata bien a las 
manos. Definitivamente, ¡no hay 
nada como Sapolio! 

Y Pm 

EL LEGITIMO LLEVA BANDA AZUL—-ENVOLTURA PLATEADA 

>. . Subscríbase 

ESE TOA 

-BROMO QUININA . 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

A Ex aparato Trados Mode- 
$ lo 25 corrige ahora to- 
WA da clase de narices defee- 

tuosas con rapidez, sin do- 
lor, permanentemente y có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 
ta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con 
entera satisfacción. Re- 
comendado por los médicos 
desde hace muchos > 
Mi experiencia de 18 años 
en el estudio y fabricación 
də Aparatos para Corregir 

E 

AN 5 Narices está a su disposi- 
Para damas y ción. Modelo 25-Jr. para 

caballeros. los niños. Escriba solici- 
tando testimonios y folleto gratis que le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 

M. TRILETY. ESPECIALISTA 
52 Rex House, 45 Hatton Garden, Londres, Inglaterra 

SEÑORA AMERICANA 
capacitada para 

ENSEÑAR INGLÉS 
desea emplearse con familla de habla española como dama 
de compañía de señora, o para enseñar inglés a los ninos. 
Puede viajar—Cambia referencias. 

ELIZABETH A West 144th Street 
pt. 

Nueva York, E. U. A. 

Una infección interna, como la grippe o el 
resfriado, requiere un tratamiento in- 
terno. Evite complicaciones serias 4 

tomando a tiempo el eficaz AÑ P ENS 

a Cine-Mundial .. . 
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¿ REUMATISMO ? 

Todo dolor reumático 

o muscular lo vence el 

LINIMENTO 

LOAN 
—Mata-dolores— 

Por exceso de material, no se pudo in- 
cluir en este número la sección de Psi- 
coanálisis; pero aparecerá, como de cos- 
tumbre, en Abril y meses subsiguientes. 
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É Carlos E., Matagalpa, Nicaragua.—Se le conceden a 
usted todos los derechos como ántiguo lector de la 
revista, inclusive el de solicitar la fotografía de mi 
colega Hermida. Pero el tal colega rehusa publicar 
su efigie y afirma que “el estilo es el hombre” y que 
él está retratado en sus propios escritos. Y cuando 

p U RG U E un señor se sube en un caballejo de esa talla, no hay- 
modo de hacerle bajar. 

mama Antioqueña, Colombia.—Mientras más confianzas se 
A . l : toman mis amiguitas conmigo, más contento estoy. Lo f único que puedo decirte de Chevalier es que le atri- 

buían amores con Jeanette MacDonald y_ que ahora 
resulta que esta joven se casa con un señor Ritchie, 
a quien conozco muy bien y que tiene cara de po- 
quísimos amigos y es, además, medio bilioso, joven y 
con cuerpo de toro bravo. La Dietrich acaba de 
pelearse con su ex director y sin duda acepta galan- 
teos de sus admiradores . . . sin perjuicio de la fide- 
lidad que debe a su propio marido, el discreto papá 
de su única hija. Chevalier continúa divorciado y no 
ha hecho más cintas después de la que mencionas. La 
Garbo vuelve este año a los talleres de M-G-M, pero 
se ignora la fecha exacta. 

J.L.P., Nirgua, Venezuela.—Presumo que entre los 
actores que hacen de “cowboys” en peliculas, tienen 
el primer lugar Tom Mix (de quien afirman que va 
a retirarse definitivamente) y Buck Jones. Pero cada 
semana sale uno nuevo, con excelente caballo y mucho 
más joven que los anteriores. Hoot Gibson nació en 
1892. Ya ha aparecido su retrato en esta revista. El 
nombre de Weismuller es de origen alemán, pero en il o 

= Ex inglés se pronuncia Uáismoler. Ignoro qué sueldo 
== gane ahora. Que yo recuerde, en papeles secundarios, 
== sólo una vez ha aparecido Clark Gable: se trata de 
HA “The Painted Desert”, filmado por Pathé hace tres 
peca b] A años. El motivo de irse Greta a Suecia pesume que 
E 4 seria el mismo que el de otros expatriados: ver de 
TIE Uno de los mas preocupantes pio emas pata toda nuevo a sus gentes, recorrer R calles de ps cunado 
e Á i A que conoció en su infancia y darse postin delante de 

C madre es el de cómo evitar que sus ninos sufran los ex vecinos: todo ello muy humano y natural. 

ETER de sequedad de vientre. Usar purgantes drásticos Nadie tha ocupado iso na OS 
A 

pz A : A núti imi- Pensamiento Azul, Tapachula, Méjico.—Por origi- 
= seria peligroso además de inútil, arqu cano elimi nales, me interesan sus preguntas. Sí hay un condado 
se l l de Nueva York, del cual forma parte la ciudad misma: 
3 nan el mal. -0 es una de las zonas municipales en que está dividido 

Se el Ectado o Provincia del mismo nombre y se ai 
B > 4 y > su esignación en actas e notario y para nes 
TE Pero existe un medio seguro, inofensivo y Ee mran ¿Me A: Picho OS equivale a 
— os “cantones” en que se dividen a gunos de los Esta- z= agradable para promover suave y naturalmen- dos de Méjico. La casa de Trilety sigue establecida 

=- . . e o s en e r ton tie sucursal en | E te la limpieza intestinal: una cucharadita de e o ES, a | 
TIS “Sal de Fruta” ENO, periódicamente, en un vaso Sénalim, la Habana.—¡No creo ni una palabra de i 
e, E 5 lo que me dices de que ya no te gustan las películas! 
ES de agua. Es una bebida refrescante, efervescente Apuesto a que has ido al cine lo menos cinco veces 
E É Es a desde que me escribiste. Además, continúas más ro- 

HE ue deleita a los niños .... y es igualmente bene- mántica que nunca, puesto que vas a ver a Cortez 
= q E f k para acordarte de otro. Y, mientras más romantica 
== s = estés, mejores amigos seremos . . . pero cuando mayor 
ps ficiosa para los adultos. Adquiera un frasco 2 ey, y interés tenía tu carta, tú decidiste ponerle punto anal 

ma proteja la salud de su familia: pero cerciórese o a Vuelta de corgo rad- mege abe pne 

que le den la legítima Clemenceau, Las Palmas, Canarias.—Quedamos en- 
cantados en la redacción con las fotografías que nos 
envió de aquella luminosa tierra. Muchísimas gracias 

Unicos Agentes de Ventas: y que siga el sol iluminando tanta maravilla. ¿No nos 
Harold F. Ritchie & Co., Inc. A prestar un poquito para desenturbiar esta 

AETA neoyorquina e indecente? No me extraña 
que se sienta usted atraído „por los rubios encantos 
de Anita Page ... ni es el único, palabra de honor. 
Estoy enterado de un detalle de la vida de la niña 
que creo que es inédito hasta este preciso instante. 
Cuando, llamada por un funciónario de la empresa de 
M-G-M en 1928, Anita se presentó en el taller a que 
la fotografiaran para ver cómo salía, la niña estaba 
con un catarro tremendo, la nariz hinchada, los ojos 
llorosos, el pelo sin arreglar y el humor de todos los 
diablos. Total, que no quiso retratarse e insistió, con 
lágrimas, en que la dejaran regresar a su casa. Pero 
semejante novedad—sin paralelo en los talleres de cine 
—sólo sirvió para acentuar el interés de los directores 
del studio. ¡Y la fotografiaron y la contrataron! 
Debutó con William Haines. Tenía entonces 17 años. 
Nació en Flushing (una de las barriadas menos fre- 
cuentadas de Nueva York) y su ilusión fue figurar en 
el teatro.. . donde nunca a aparecido. Los demás 
datos de su biografía creo que son de sobra conocidos 
por usted. 

f E E 
1 NLM rA 

Belmont Building, Nueva York 

ENO es antiácido 
además de laxativo 
Las palabras “Sal de Fruta”, “Eno”, y “Fruit Salt” y 
el rótulo del envase constituyen marcas registradas. 

Paquita, Santiago de Chile.—Pues no: Ronald Col- 
man es un señor, Warner Baxter es otro y Gilbert 
Roland otro muy distinto, El primero, acaba de lu- 
cirse en “Cynara” y en “Arrowsmith” (United Art- 
ists); el segundo. en “Six Hours to Live”, de Fox, 
y el tercero en “Call Her Savage”, también de Fox. 

CON DISCOS En este momento me entra una duda: ¿firmó usted 

H FONOGRAFICOS “Poquita” o “Paquita”? No veo muy claro . . . pero 

L en no le hace. 
E 

OIGA LA VIVA VOZ DEL PROFESOR EN SU CASA. 
La ENSENANZA ESTA GARANTIZADA. 

O UD. APRENDE 
O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 

Pida Lección de Prueba Gratis. 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
A 1265 Lexington Avenue, New York 

Para lograr exito en la conquista amorosa, se necesita 
algo más que amor, belleza o dinero. 
Usted puede alcanzar!a por medio de 
ios siguientes conocimientos: 

TRES Modelos Voladores de 
15 Pulgadas por $2.00 oro, 

porte pagado 
Los mejores juegos que se fabri- 
can. Completos en todos sus 
detalles. Cada juego contiene el 
material y las instrucciones ne- 
cesarias para la construcción de 
tres aeroplanos que vuelan. 

“Cómo despertar la pasión amorosa. 
La atracción magnética de los sexos. 

—Causas del desencanto.—Para se- 
ducir a quien nos gust , t 
guien amamos.—Cómo Mer: ESTUPENDOS AHORROS Jupan No I duago Noaz uo D, 3 

z t) rayelalr OKKer pa zón aai Pomor Cómo conquistar el A A OS Army Falcon Lockheed Vega Vought Corsair 
mirada eanet ea no COLO: PIEZAS DE REPUESTO y ACCESORIOS Boeing Waco Lockheed Sirius mirada magnética.—Cómo renovar el EOE completas y G Para todas: las; marcas Remítase en Giro Postal International—Menciónese el 
g > > > s ” - j i siecia de la dicha, etc. corrientes, se suministran para teatros, escuelas, iglesias, aro IES: 104 oro o equivalente en estam 

Información gratis. Si le interesa, escriba hoy mismo a fábricas; eto S. O. S. CORP. AGENTES—Se solicitan agentes activos, en toda la 
América Latina. seriba solicitando detalles. 

PRUSIA IIADEASD 1600 BROADWAY, NUEVA YORK, E. U. A. INTERNATIONAL MODELS. 
0 LEEN York—Todas las Claves APARTADO 159 VIGO (ESPAÑA) Cablegramas: “SOSOUND'' New E 1775 Broadwav. Nueva York, N. Y. E. U. A. 
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Filmar el Carnaval es prolongarlo 
El nuevo Cine-Kodak reduce 

el costo a la mitad 

INOS disfrazados, alegres comparsas, alegría gene- 

N ral: eso es el Carnaval. Ahora bien, el Carnaval 

llega y pasa, pero las cintas filmadas con Cine-Kodak 
quedan, nítidas y precisas, para permitirnos volverlo a 

ver, volverlo a vivir más adelante tal como sucedió. 

Filmar es ahora fácil y económico, merced a un nuevo 

invento de la Kodak: el Cine-Kodak Eight (8), que re- 

duce a la mitad el costo del “cinema” para aficionados. 

1 metro que hace por 4 

Sí, con el Cine-Kodak Eight (8) cual- 

quiera puede filmar cintas sorprendentes. 

Grata sorpresa ha de causar también el pre- 

cio de la cámara. Esto se debe a una película 

nueva, de la que un metro hace el papel de 
cuatro anteriores. En su precio va incluído 

el revelado, a cargo de la Kodak, de- 
volviéndose la cinta lista para su pro- 
yección con el Kodascope Eight (8). 

Para convencerse, bastará pedir 

una demostración en las casas de SS 

Kodaks...o mandarnos el cupón. 

as Recórtese y mándese este cupón —— — 

A la (mándese este cupón a la dirección co- 

rrespondiente, entre las de más abajo). Cine-Kodak EIGHT (8) 
Sirvanse mandarme su folleto acerca del “cine” 

Nuevo invento Kodak para “cine” en el hogar en el hogar con el Cine-Kodak Eight (8). 

| 
| 
| 
| 
| 

EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y. E. U. A. = 

| 
l 
| 

Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio 
de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla, Apartado 293, Cali; Kodak 
Cubana, Ltd., Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd.. Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana, 
Ltd., San Jerónimo 24, México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; 
Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima: Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; 
Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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' do—dice una autoridad mundial 
en “manicure”. | 

4| 0 PENSEMOS lo que queramos de los cido CUTEX . . . El Esmalte Líquido 
A hombres, a nosotras las mujeres siempre  CUTEX se seca pronto . . . dura gene- 

Ie t nos complace que ellos reconozcan y ralmente una semana ... ¡no se pela, ni 
> | admiren nuestra gracia. Y no hay hom- se agrieta, ni descolora! 

| E. . bre que pueda disimular su agrado cuando En cada frasquito del Esmalte Liquido 
E E [A . . É descubre algo realmente llamativo en una CUTEX el tapón de vistosa “bakelita”, 
ES ç . A 

mujer. va unido a un pincel cuya punta, al ser 
Por eso tantas mujeres inteligentes— usado, no toca la mesa. 

señoras y . . . aspirantes — están adop- Una vez que haya usted mostrado a su 

tando, para hacerse más atrayentes, la esposo—o a su novio—los hermosísimos 
moda de variar el tinte de sus uñas según efectos que resultan usando varios tonos 

| Realza ligeramente. el tinte, rosado ) el color de cada vestido. para las uñas, ellos querrán que usted 
n atural de las uñas. ueda bien S ARO S 7 > 3 
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lda, granate, E jad amarillo. El Natural es z E 

El toro más imopular hoy aia > Cardenal quedan admirables con los de bargo, bastan dos: uno claro y uno acen- 
e satín negro ... . Tal exquisito buen gusto, tuado ... ¡Ensáyelos hoy mismo! 

a act SEL femenino. despierta la admiración de cualquier hom- 
| a za c 4 E, pa s | Rosa o vívido. Las rubias lo prefieren a bre—esposo, novio y . . . hasta de los 0 EL SENCILLISIMO METODO CUTEX 
las demás tonalidades. Admirable $ A S 

| = con vestidos de colores pastel, rosa, solterones empedernidos. Primero, frótese las uñas y luego, para limpiarlas 
azulado, lila... con negro, verde obscuro y marrón > E y quitar la cutícula vieja, use un algodoncito em- 

| obscuro. Y además: eso de usar siempre las papado en el Eliminador de Cutícula y Limpia 
| o 8 . . Uñas CUTEX, pasándolo debajo y en torno de las 

Precioso con blanco, rosa * pálido uñas del mismo color con todos los vesa uñas. Después, una vez quitado todo vestigio del 
“beige,” gris, azul y castaño obs- dos, resulta monótono y común hoy día. viejo esmalte (usando para ello el Quita-Esmalte Coral curo, ya se trate de vestidos de y E CUTEX) aplíquese el nuevo. Esmalte Líquido 

| paseo o de soirée. Elegantísimo No deje usted que otras mujeres la CUTEX, en el tono más apropiado a su vestido y 
—— también con tonos más cargados : o o personalidad. Puede usted escoger entre el matiz 

(exceptuando eî rojo)' pero no demasiado intensos. aventajen en elegancia. Si tiene usted Natural, el Incoloro, Rosa, Coral Calama 

o alguna duda respecto al color más apro- Finalice con un ligero toque de Blanco CUTEX— 
y a e AE | Ñ 3 A 4 lápiz o crema—bajo la punta de las uñas. Al 

Con vestidos. megros,* Blaneos o yde piado para armonizar las uñas y los vesti- acostarse, un poco del Aceite o Crema CUTEX, 
| | Cardenal | piian: matices, el contraste es de | dos, guíese por las indicaciones en la pri- para la cutícula, hace que ésta se conserve suave, 

lo más atrayente. rmcniza tam- Y zi p E, 

| E O I O a | mera columna. Y elija, desde el principio, NORTHAM WARREN 
| 0 un buen esmalte líquido: el bien cono- Nueva York - Londres - Paris 
| 1 El esmalte correcto para toda oca- 
| sión. —Adóptese con colores muy bri- 
| Incoloro llantes y con todos aquellos que se 

| hallan difíciles de armonizar. 
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O Si con frecuencia Ud. sufre de do- 

lores de cabeza, es casi seguro que se 
> A Seo debe a exceso de acidez en su orga- 

E ES Pi A nismo. Ataque el mal de raíz toman- 

dl Le. do Leche de Magnesia de Phillips, el 

Se antiácido-laxante ideal, que eliminará 

la causa; peroasegúrese que sea la legí- 

tima, es decir, la que lleva el nombre 

Phillips. ¡Rechace las imitaciones! 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 
el antiacido-laxante ideal 

EN 2 
a | A E | 

PRUSS GIA 
Sm Cra” Sp. Allpa 

Itanji: 

| 

¿Ha probado Ud. 
el moderno dentífrico 

Pasta Dentífrica 
de Phillips? 



EAMOS francos. El sudor es uno de los más formidables ene- 
migos del encanto femenino. Es de efecto desagradable, echa a perder los 
vestidos, hace ver a la mujer en toda su cruda realidad. 

Combatir el exceso de sudor es punto menos que una obligación social. El 
aseo personal lo requiere y la atención que debemos guardar a las personas 
que nos rodean, lo exige. 

Nonspi es el más limpio, sencillo e inofensivo desodorante para evitar 
el sudor de las axilas. Su acción astringente es rápida y eficaz. Nonspi 
es el medio más fácil y seguro de evitar el exceso de sudor, que equivale a 
conservar el encanto femenino, a cumplir una necesidad en toda mujer 
moderna, cuidadosa de su persona. Y los médicos aprueban Nonspi. 
Naturalmente que dentro de la higiene social, Nonspi es igualmente útil para 

| los caballeros. 

El método de aplicarse Nonspi es sencillísimo; pero, lo mejor es que 
pruebe Nonspi y vea los resultados. Habrá de complacerle 
en todos sentidos. Escriba claro su nombre y dirección en 
el cupón, mándelo, y recibirá una muestra liberal de Nonspi. 

l THE NONSPI CO., 
113 West 18th St., New York, EE. UU. 

Envienme gratis una muestra de Nonspi para evitar el 

sudor. 

NOME e EER E E A E T n E NS RR TEE 

PODRIDO O ao y AOS OO IO O a O OOO II O 

PP Y o a pre, 

THE NONSPI CO... 113 WEST 18TH STREETeo NEW YORK. E-:U-A 
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LOS ESTRENOS 
Una Vida por Otra: 

ivi (Exclusividad Frías) 
INTA sonora, en castellano, filmada en 
Méjico por la “Compañía Nacional Pro- 

ductora de Películas, S. A.” e interpretada por 
Gloria Iturbe, Julio Villarreal y Nancy To- 

rres. 

Estoy convencido de que lo único que falta 
en los talleres de cine de Méjico (donde hay 
excelentes aparatos, magníficos intérpretes, 
competente dirección y sobrado talento) es un 
par de tijeras. Las cintas que, hasta ahora, 
se han producido allá poseen animación, belleza 
y originalidad. ¡Pero les sobran un par de 
rollos por lo menos! Y que no se hable a los 
productores de cortar nada porque les duele 
como amputación propia sólo acoger tal idea. 
“Una Vida por Otra? es, sin exagerar, mu- 
chísimo mejor que multitud de otras que, en 
español, produjo Hollywood; pero exige dos 
valientes cortes. Sin pretensiones, resulta en- 
tretenidísima y emocionante y nos revela 
(¡aguardo las pedradas!) la mejor actriz de 
cine en nuestro idioma: Gloria Iturbe. Como 
relatar el argumento sería revelar lo dramá- 
tico del desenlace, me limito a recomenarlo 
calurosamente.—Ariza. 

'"Mano a Mano'”' 
(Exclusividad Frías) 
INTA sonora, en castellano, filmada en 
Méjico por la “México Nuevo Studios” y 

con canciones y música típicas; la interpretan 
Carmen Guerrero, Miguel Angel Ferriz, René 

Cardona y Luis G. Barreiro. 

Movida cinta del tipo de las del Oeste, con 
vaqueros mejicanos, argumento de rompe y 
rasga, regocijados sones, peleas de gallo, no- 
villada y protagonistas de campo; pero con el 
añadido aliciente de una luz maravillosa y de 
unos paisajes que deslumbran. Ganará aplau- 
sos y dinero.—Ariza. 

'"Hello Everybody'' 
(Paramount) 
ENTRE las artistas que cantan por el radio en 

este país, pocas más populares que Kate 

Smith—una joven de enormes proporciones pero 
con cautivante sonrisa y dulce voz—cuyos sone- 
citos almibarados no se cansan de escuchar 
todas las noches los radio-oyentes norteameri- 
canos. El cine se arriesgó a presentarla (como 
lo había hecho ya con Morton Downey, otro as 

de las ondas etéreas) en una película que, a la 
vez que exhibiera a su persona para que los 
admiradores se enterasen de qué clase de fiso- 

nomia era la suya, permitiera la reproducción 
de sus canciones, poniendo música entre escena 
y escena. El resultado fue esta cinta en que la 

dama sale en el papel de sí misma, pero hacien- 
do de protectora de unos labriegos a quienes 

impide que despojen. La película atrajo, 
aquí, a todos los aficionados al radio y, por lo 

mismo, admiradores de la muchacha. En el 

resto del mundo, la producción tendrá que ha- 

cerse valer por los méritos del argumento, que 
no son muchos.—Ariza. 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 1879.—April, 1933. $ 
Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—F, García Ortega, President; Alfred J. Chalmers, Vice-President; Ervin L. 

$1.50—Single Copy: 
A monthly published by Chalmers Publishing 

Hall, Secretary and Treasurer.—Subscription Price: 
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''Second Hand Wife'' 
(Fox) 

EL argumento de esta película se adaptó de un 

libro, y resulta un modelo tan perfecto de 
“mecánica literaria ”—esa mecánica de que se 
sirven las novelistas de este país para dejar 
satisfechos a sus lectores—que vale la pena 
analizarlo como muestra clásica. 

La autora de la novela se dispuso a relatar 
uno de esos “conflictos amorosos” sin los cuales 
nadie se tomaría la molestia de leer la obra. 
Al efecto tomó a dos personas de diferente sexo 

y las casó una con la otra. Eso no tenía nada 

de particular. ¿Qué interés pueden tener dos 
casados comunes y corrientes para la generali- 

dad? Había que “plantear un problema.” Pero 

como el marido es rico y fiel y la mujer buena 

moza y, además, madre de una chiquilla ¿cómo 
arreglar que viniese el diablo a tirar de la 
manta? Era menester un intruso o dos. Así, 
interviene ¡un maestro de música! de quien la 

Sr. Rafael A. Frías, prominente abo- 
gado, hombre de negocios y el pioneer 
de la industria cinematográfica meji- 
cana que, en unión de otros entusias- 
tas elementos, organizó la Compañía 
Nacional Productora de Películas, 
S. A., de la que fue presidente hasta 
su salida de Méjico. El Sr. Frías se 
halla en Nueva York organizando 
una empresa destinada a introducir 
en los mercados mundiales la produc- 
ción de su país, dando así a conocer 
el progreso de este arte-industria en 

aquella nación. 

señora—irreprochable hasta entonces y sin nin- 
gún motivo de queja contra el marido—se pren- 

da y, en connivencia con el cual tiraniza a su 
hija, que posee talento como violinista. Esto 
tiene el efecto de hacer antipática a la dama, 

a fin de que, cuando se presente la segunda in- 
trusa, ésta resulte simpática. 

Presentado así “el conflicto”, el espectador no 
se escandaliza de que el marido busque en la 
oficina el amor que no le dan en casa (¡así, de 

repente, sin lógica ni motivo!) y, cuando, con- 
tra viento y marea, logra divorciarse de su 
mujer y quedarse con la niña, se resuelven los 
problemas planteados al principio, incluso el de 
borrar toda memoria de adulterio gracias a 
unas legítimas nupcias en el desenlace. 

Es preciso convenir en que tales procedimien- 
tos son infantiles, sobre todo porque los per- 
sonajes piensan y obran como la autora quiere 
q e lo hagan y no como si fueran gentes de 
carne y hueso. ¿Por qué ha de ser infiel a un 
buenazo de marido una señora que ve satis- 
fechos sus caprichos más nimios? ¿Por qué ha 
de tiranizar a su hija que, aparte de amable, le 
hace honor con su talento? ¿Por qué, en fin, la 
estenógrafa que se enamora del marido ha de 
alardear de una abnegación absurda e innecesa- 
ria? ¿Por qué? ¡Para presentar “problemas” 
y “conflictos” artificiales y sacar un argumento 
—como saca un prestidigitador cosas de su 
chistera—de donde no había nada! 

Es lástima que una interpretación tan buena 
como la que, en la película, ofrecen Sally Eilers, 
Ralph Bellamy, Helen Vinson y la chiquilla 
Karol Kay, se dedique a una trama de tal ca- 
libre. Por fortuna, ya se notan señales inequí- 

vocas de que el cine se aparta gradualmente de 
los moldes invariables que le tenían prisionero. 
—Don Q. 

'"The Son-Daughter'' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

N intenso drama del barrio chino de San 
Francisco, donde los hijos del ex-Celeste 

Imperio se afanan por ayudar a sus hermanos 
de allende el Pacífico, enviándoles armas, mu- 
niciones y dinero para que luchen por la Liber- 
tad . . . que aunque se escribe con mayúscula, 
resulta allí minúscula. Lein Wha es el hijo-hija 
del Dr. Dong Tong y está en amores con Tom 

Lee, príncipe de incógnito. Tales son los prin- 
cipales personajes. ¿Y en qué consiste el dra- 
ma? Pues, sencillamente, en que, con harto 
dolor de su corazón, el Dr. Dong Tong (Lewis 
Stone) se ve obligado a entregar a su hija 
(Helen Hayes) al mejor postor (Warner 
Oland), para obtener el mayor dinero posible 
con destino a sus hermanos de China. .. . A 
Tom Lee (Ramón Novarro) lo matan alevosa- 

mente, y la diminuta Lein Wha estrangula en- 
tonces a su repulsivo dueño, ¡con la propia 
coleta de él! ... (Porque en los tiempos en que 
se supone la acción, aun quedaban coletas en 
San Francisco). La película acababa con la 
simbólica resurrección de Tom Lee, pero el 
buen público de Los Angeles, cansado ya de 
tantos finales felices, prorrumpió en estrepitosas 
carcajadas. Para las sucesivas exhibiciones se 
suprimió la aludida resurrección. Tom Lee se 
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AS fulgurantes estrellas de cine cuya misión es 
distraer a millones de personas, encuentran a su 

vez entretenimiento y placer en la maravillosa música de 
los radios Majestic. Aquí vemos a tres predilectas de la 
Universal — Tala Birell, que conquistó renombre en 
“Nagana”; Merna Kennedy, intérprete de “El Infierno 
en Vida” y Gloria Stuart, primera actriz de “La Casa 
Lúgubre”, encantadas de escuchar su modelo Majestic 
1933, mientras descansan de sus trabajos artísticos. 

omo siempre, los modelos Majestic 1933 se adelan- 
tan a sus competidores con refinamientos sensa- 

cionales: su tono es más rico, mayor la potencia de su 
volumen, más bellos sus gabinetes y moderado su precio. 

ENTE son perfectos: cada uno es 
superheterodino, con Multi-Mu mejorado, Pen- 

todo, Válvulas “Spray Shield”, Detección Duo-Diode y 
Regulador Sincro-Silencioso que, hasta donde es posible, 
elimina la estática. Completo, con válvulas equilibradas 
Majestic. 

A reconocida superioridad de los radios Majestic está 
patente en los tres millones que, a diario, se emplean 

en el mundo. Si quiere usted el mejor radio a precio 
módico, insista en que le enseñen un modelo Majestic de 
1933. Una vez que lo vea y escuche, no se conformará 
con otro. 

Si no es posible verlos en su localidad escriba a 

GRIGSBY-GRUNOW CO., Chicago, E. U. A. 
Con licencia de las patentes de la R.C.A., Hazeltine, LaTour, Lowell & Dunmore, 

y Boonton Research Corp. 

Fábricas en los Estados Unidos: Chicago, Oakland y Bridgeport: en Canadá, 
Toronto; en Inglaterra, Londres; y en Brasil, Sao Paulo. 

Dirección cablegráfica: “Grigaut” Todas las Claves 

Fabricantes de los Refrigeradores Eléctricos Majestic 

Abril, 1933 

Use usted 
siempre válvu- 
las Majestic, 
famosas porque 
duran más, 
tienen mayor 
potencia y 
puede depen- 
derse de ellas. 
Se fabrican 
90,000 diaria- 
mente. Eso 
prueba su 
popularidad. 

Modelo 371 — 
Tipo gótico, 
pequeño, para 
mesa; acabado 

nogal; 
superhetero- 
dino de 5 vál- 
vulas, con 
nueva amplifi- 
cación Majestic 
G-59, portavoz 
dinámico y 
válvulas 
Majestic. 
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muere para no volver a levantarse. Y esto se 

explica: el muerto era un chino. Si hubiera 

sido norteamericano, ¡la resurrección se hubiera 

impuesto! Con el beso pasional correspondiente. 

. «e Todos los artistas interpretan la obra afec- 

tadamente, aunque justo es consignar que la 

labor de Helen Hayes y de Ramón Novarro es 
muy plausible.—Zárraga. 

''Bold Faces'' 
(Independiente) 
OWELL SHERMAN se ha lucido como di- 
rector y como actor. Y ven una-obra difícil, 

ya que, si no hubiera sido así, no hubiese tenido 

mérito su triunfo. A fuerza de, arte nos hizo 

aceptar un argumento antipático y un protago- 
nista repugnante, entreteniéndonos aquél y no 
indignándonos la falta de escrúpulos de éste. 

Trátase de un médico sin conciencia, al que 
expulsan de un hospital por los abusos que 

comete con los clientes adinerados que van a 
ser operados por él. Se traslada a otra gran 
ciudad y, en hábil combinación con un experto 

agente, monta a todo lujo una clínica especial- 

mente dedicada a la que pudiéramos llamar 
cirugía de belleza; esto es, dedicada a embelle- 
cer y rejuvenecer (?) el rostro de las damas 

deseosas de quitarse diez o quince años... 

En su desaprensiva carrera acaba por ser 

acusado ante los tribunales de un delito de 
negligencia criminal, y he aquí lo absurdo: que 
el jurado no le declare culpable y sea, así, 

absuelto. Aunque el autor de la película, com- 

prendiendo que se ha extralimitado, y para no 

incurrir, sin duda, en análogo delito, decide 
que la hija de la víctima, al darse por termi- 

nado el juicio, mate de un tiro al procesado. 

Con Lowell Sherman comparten el acierto 
en la interpretación de la obra Lila Lee, Peggy 
Shannon, Nance O'Neil ... y el fotógrafo.— 

Don Q. 

'"Should a Woman Tell'' 
(Majestic) 
VELYN BRENT, la ex-amada de un apre- 

ciable ganster, acabó por cambiar de vida y 
de costumbres al enamorarse de un recto abo- 

gado fiscal en una ciudad lejana, donde, según 
ella supone, nadie conoce sus anteriores an- 

danzas. Y, ¡naturalmente!, Evelyn se casa sin 

contarle aquéllas a su esposo. . . . ¿Para qué? 

Decidida a ser buena, no concede ninguna im- 

portancia a su pasado y prefiere evitar al es- 

poso las lógicas cavilaciones. ... H. W. Warner 

es el esposo; Lew Cody, el ganster; Marceline 

Day, la hermana del fiscal y, por lo tanto, cu- 

ñada de Evelyn; Walter Byron, enamorado de 

Merceline, es el inevitable chantagista. Como 

era de esperar, el ganster muere asesinado, y el 

fiscal ha de intervenir en el proceso correspon- 
diente. ¿Quién mató a Lew Cody? Evelyn 

Brent no quiere decirlo, para evitar el consa- 

bido disgusto al esposo. Y nosotros, que esta- 

mos enterados del suceso, ¡tampoco se lo deci- 

mos! Allá ellos.—Zárraga. 

The Bitter leia o 
General Yen'' 
(Columbia) 

TRA obra sobre China con todos los con- 
vencionalismos del cine. Es una historia 

más de la muchacha americana secuestrada por 

un magnate chino, de las más perversas in- 

tenciones. . . . ¡Naturalmente! Nils Asther es 

el General Yen que se encapricha con la ameri- 
cana, Bárbara Stanwyck, y ni ella ni él pueden 

lucirse en la interpretación de sus falsos per- 
sonajes. El que se toma el té, para suicidarse, 
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“las borracheras. 

es Nils Asther. Pero a la que la sienta peor es 
a Bárbara. Porque el muerto, por muerto, nos 
inspira lástima. Pero ella, que le sobrevive, ni 

lástima merece. . . . Desde el punto de vista 
artístico, claro es.—Don Q. 

'"Flesh'' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

ALLACE BEERY ha vuelto a ofrecernos 
otra gran caracterización: la de un lucha- 

dor que se enamora y se casa con una muchacha 
de antecedentes penales (Karen Morley), la 
cual le engaña miserablemente con un truhán 
(Ricardo Cortez) al que hace pasar por her- 
mano suyo, para mayor impunidad en su adul- 

terio. Y la nota sentimental la produce el deli- 

cado cariño que el luchador pone en el hijo que 
cree suyo, cuando en realidad es del canalla a 
quien supone su cuñado. Es una película de 
gran fuerza dramática, aunque no llega a la 
de “El Campeón”.—Don Q. 

'"No Other 
(RKO-Radio) 
j L cabo de los años mil, sale en película 

una mujer como las nuestras! Y yo, en- 
cantado. Figúrese el lector que la protagonista 

es una abnegada esposa (pero de las abnega- 

ciones que tú y yo conocemos) y a cuyo marido 
se le perdonan todas las infidelidades y todas 

Además, cuando ve que el 

muy bárbaro se ha enamorado de veras de una 

rubia intrigante y que está dispuesto a arras- 
trar por el lodo su reputación con tal de sepa- 

rarse judicialmente jen vez de pedir tanto más 

cuanto por daños y perjuicios, se aferra a él 
como almeja a una roca y no lo suelta por nada 

del mundo! Sólo por la novedad de estos de- 

talles, me parece que la cinta vale la pena. De 
benévola esposa hace Irene Dunne; de marido 

infiel, Charles Bickford y de tercera en discor- 
dia Gwili Andre. A Eric Linden le han con- 
fiado en la producción un papelito un poco 
raro, que sospecho que es para despistar a la 

gente, haciendo creer que él es quien va a que- 
darse con Irene en el desenlace. Pero no se 
queda, ni nada.—Guaitsel. 

''Whistling in the Dark'' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
L debut en películas habladas de un actor 

chiquitito y muy popular en las tablas neo- 
yorquinas, que se llama Ernest Truex y con el 

cual colabora Una Merkel. El tema es ligero 

pero movido y en él intervienen una banda de 

bribones, una chica acabada de raptar, el 
minúsculo raptor y un plan de vil asesinato. 

Con tales elementos, aprovechados magistral- 

mente por el director, la cinta resulta entre- 
tenida, aunque no deba, ni con mucho, tomár- 
sela por clásica.—Guaitsel. 

Shaner Fantas 
(Fox) 
\ y/u, ROGERS, Janet Gaynor y Lew Ayres, 

con Sally Eilers, en una producción fiel a 
la realidad, aunque sencillísima de trama. 
relato gráfico de las ingenuas aventuras de una 
familia rural que va a la feria, donde ocurren 
incidentes más o menos románticos y se exhiben, 
con lujo de detalle, los aspectos de una de estas 
típicas reuniones anuales donde compiten los la- 
briegos, y bailan, y empinan el codo. La inter- 
pretación es, por de contado, excelente. Y la 

presencia de Lew Ayes haciendo pareja con 
Janet Gaynor, en vez del tradicional Charles 
Farrell, hace pensar en que a éste, quizá, no 
alternará más con la actriz en idilios de celu- 
loide.—Ariza. i 

Woman'' 

Es el. 

'"They Just Had to 
Get Married'' 
(Universal) 
Go ITE una hora de solaz a quienes 

vayan a ver esta comedia que, para mí, 
tiene el atractivo adicional de estar a cargo 
de Zasu Pitts (la mejor actriz cómica de estos 
calamitosos tiempos, en opinión del que sus: 
cribe). El asunto no es nuevo: un mayordomo 
y una doncella resultan intempestivamente here- 
deros del millonario a quien servían. Las con- 
secuencias son de imaginar . . . pero nunca se 
supone que la gracia y el talento de Zasu y de 

su colaborador Slim Summerville pudieran po- 
ner tanta originalidad en situaciones que, de 

otro modo, resultarían comunes y corrientes. - Si 
el lector sospecha que la comedia me encantó, 
sospecha bien. Y si presume que tengo debili- 
dad por Zasu, también acierta. ¡Hay que verla 

tratando de fumar su primer cigarrillo y de 
hacerse “seductora” para reconquistar al marido 
a quien cree infiel !|—Guaitsel. 

'"Topaze' 
(RKO-Radio) 
E! tema de esta obra es francés y se basa en 

un argumento de Marcel Pagnol; su inter- 
pretación fue encomendada a John Barrymore 
y a Myrna Loy. Con tales antecedentes había 
para realizar una obra maestra en el lienzo. 

Y quedó realizada. Pocas veces tiene el cro- 
nista el privilegio de reseñar una película en 
que el talento de los intérpretes está a la altura 

de las exigencias de la obra; en que lo fino de 
los detalles acentúa las emociones de los prota- 

gonistas y en que el director de la cinta se 
ajusta fielmente a la idea del autor, sin presu- 

mir de “mejorarla” o tergiversarla, respetando 
el ambiente y conservando en toda su belleza 
los puntos de vista del original. 

Un dómine cuya existencia miserable hacen 
más penosa aún las intrigas del director de la 
escuela en que desasna a sus alumnos y que, 
embebido en sus cátedras, conserva la inocen- 

cia del bautismo y pasa por el mundo sin ente- 
rarse, se ve de pronto cesante y, por obra de 
la casualidad y de su temperamento inofensivo, 
convertido en jefe de un laboratorio químico 
que explota cierto grupo de negociantes poco 
escrupulosos. La ambición de su vida fue siem- 
pre el conquistar las palmas académicas; pero 
precisamente el día en que las obtiene, cae de 
sus ojos la venda que los cegaba y, a la vez 
decepcionado y resuelto, se transforma a partir 
de aquella fecha y acaba por convertirse en un 
personaje y por quitarle la querida al nego- 

ciante que venía explotando su nombre. 
Pero este breve esbozo de la trama no da 

idea de la profundidad con que se revela, en 
la pantalla, el carácter del maestro de escuela, 
ni, por mucho que se encomie, podrá hacer jus- 
ticia a la interpretación magistral de Barrymore. 

Para aquilatar los méritos de la película, pre- 
cisa analizarla escena por escena y encontrar, 
así, en cada una de ellas una nueva fuente de 

admiración y de deleite.—Ariza. 

'"Santa's Workshop'' 

(United Artists) 
¡GF acuerdan ustedes de aquella cinta de 
¿ dibujos animados y en colores que se llama 
“Flowers and Trees” y que yo les recomendé 
con entusiasmo? Bueno, pues ésta es por el 
estilo, y tan linda y efectiva como la primera. 
La delicadeza del dibujo de Walt Disney (papá 
de Mickey Mouse) y lo brillante del colorido 
están a la altura del humorismo de la idea. 
¡La recomiendo !—Guaitsel. 
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Instante Divino 

Abril, 

Abajo — Ruth Hall y Robert 
Young en una tierna escena de 
“Torero a la Fuerza,” película 
de gran éxito en que figura Eddie 
Cantor y producida por Samuel 
Goldwyn para United Artists. 

e 

| L A suave fragancia del cabello de una mujer! 
. «+ . ¡Qué papel tan importante juega ese 

aroma en la dicha femenina! Bien lo saben las 
estrellas de cine que, en la intimidad o ante la 
cámara, cuidan de que su pelo no pierda ese 
espléndido lustre. 

En Hollywood, el cuidado del cabello es sinónimo 
de Danderina, la preparación ideal para el pelo. 
Danderina refresca, estimula y conserva la salud 
y la hermosura de la cabellera. 

Hollywood, centro mundial de belleza y de 
romanticismo, envía este mensaje a todas las 
mujeres: "Estad seguras del atractivo de vuestro 
cabello. Usad Danderina.'” En todas las farmacias 
se vende Danderina. Rehuse usted los substitutos. 

Abajo—-Dos de las hermosísimas beldades de Samuel 
Goldwyn que aparecen en “Torero a la Fuerza.” 

la 

75% de Leche de 
Magnesia de 

Phillips 

1933 

anderina {f 
PARA EL CABELLO. 
ZAS 

ELTÓNICO 
SIN RIVAL 

Los hombres también saben que Danderina es 
preparación ideal para el pelo. En unos cuantos 

AMPADE SU CAÍDA Y 
N FAVORECE SU CRECI- 

CASPA ES ADEMAS, instantes, Danderina vigoriza el cuero cabelludo y 
da nueva vida al pelo. Comience usted E 
hoy mismo el tratamiento con 

DANDERINA € 

¿Ha usado Ud. la Pasta Dentífrica de Phillips, 
el dentífrico moderno, que contiene más de 75%, 
de Leche de Magnesia de Phillips? Es la última 
palabra de la ciencia. Combina en uno solo todos 
los tratamientos esenciales para la higiene de 
la boca. 

Pasta Dentífrica de Phillips 

EL EMBELLECEDORIDEAL) 
POR QUE EN POCOS 
MOMENTOS LIMPIA SUA- 
NITA Y ABRILLANTA 

LA CABELLERA 
= 

NNOWLTON DANDERINE CO. 
SUCESORES 

STERLING PRODUCT Sfacenrona reo) 

WHEELING, W. VA USA. 



A Todos Agrada 

YA SE trate de ron o coñac, 

whiskey o ginebra .. . existe 

un exquisito Ginger Ale que 

se mezcla deliciosamente con 

bebidas espirituosas. Donde 

se reune gente de buen gusto, 

le llaman “El Champaña de 

los Ginger Ales”; y es bien 

conocido en el mundo entero. 

¡CANADA DRY! 

Encierra en sí los nevados 

destellos de las montañas de 

Canadá y los vívidos resplen- 

dores de los campos de jengi- 

bre de Jamaica. Espumosa, 

de rico gusto, siempre delicio- 

sa, esta bebida halagará su 

paladar al mezclarla con sus 

licores . . . y también la encon- 
trará deliciosa al beberla sola. 

De venta en engalanadas bo- 

tellas verde esmeralda, en los 

mejores bars, hoteles y clubs. 

CANADA DRY 
E l Champaña d e los Ginger Ales 
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Preguntas y 

Respuestas 
$ 

Primer Parrafito.—Al cabo de tantos años, durante 
los cuales lo único que de estas líneas ha cambiado 
es el domicilio de algunas empresas, quizá ya sepan 
algunos lectores a donde mandar las cartas que escri- 
ban a los artistas. Pero, de todos modos, aquí van 
¡otra vez! las direcciones correspondientes. RKO- 
Pathé y RKO-Radio, Radio City; Pathé Exchange, 
35 West 45th Street; Columbia, Tiffany y United 
Artists, 729 Seventh Avenue; Paramount, Paramount 
Building; Universal, 730 Fifth Avenue; Metro-Gold- 
wyn-Mayer, 1540 Broadway; Fox, 850 Tenth Ayenue; 
Warner Brothers y First National, 321 West 44th 
Street. Todas en Nueva York. 

Urieda Oriental, Vigo.—A no ser porque no quedaría 
espacio para otra cosa, tuve intenciones de dar tu 
reseña integra a los señores colegas que opinan 
respecto a las películas, a fin de que sacaran en su 
sección todo lo que comentas respecto al “Danubio 
Azul”. Pero ya que no puede ser, desde aquí reco- 
miendo la cinta a tutti cuanti. No sólo con deleite, 
sino con la reverencia que se debe a un acto de dulce 
amistad, me leí las catorce carillas de rosado y elo- 
cuente papel. Agótalas escribiéndome siempre. No 
fue de la redacción la culpa del enredo que descu- 
briste, sino del encuadernador. Pero conste que 
tienes derecho a reclamar. También posees el pri- 
vilegio de mandarme lo que gustes. Y gracias por 
las revistas y comentarios. 

Janet, Caracas.—Pero, por Dios, mujer ¿no te en- 
teraste de que la lista esa no era de preferencias 
personales, sino sacada de lo que cada estrella “pro- 
duce” en dinero en las taquillas del cine? Por otra 
parte, John Gilbert no ha hecho nada de particular 
últimamente. No es verdad que Barry Norton sea 
hermano de Charles Norton. El primero nació en la 
Argentina y el segundo (que, por cierto, se ha per- 
dido de vista) en este país. Todo lo del suicidio del 
marido de Jean Harlow se comentó debidamente en 
estas páginas, curiosa joven. Mitzi Green, aunque 
no lo dice, debe contar trece años de edad. Se ape- 
llida realmente Keno. En cuanto a Janet Gaynor, 
éste es el apellido de su familia en la vida privada. 
Su padre, Frank Gaynor, es comerciante en Fila- 
delia. La joven que hizo de Joyce en “Flacos y 
Gordos”? es Sally Eilers, pero: no es así como se 
llama la cinta, sino “Gordos y Flacos” y en ella 
figuran Mary Dressler y Poly Moran. El nombre 
de Sally, que ahora está con la Fox, se pronuncia 
así: “sáli áilers”. 

Danny Dunn, Barcelona.—¡ Primer premio de pre- 
guntas interesantes! “El Valiente”, que se hizo en 
español con Juan Torena y Angelita Benitez, se 
llamó en inglés “The Valliant” y la interpretaron 
Paul Muni y Margaret Churchill. “El Impostor”, 
filmada en castellano por Juan Torena y Blanca de 
Castejón tuvo, en inglés, el título de “Scotland Yard”, 
a cargo de Edmund Lowe y Joan Bennett. “¿Cono- 
ces a tu Mujer?”, hispanoparlante en que figuraron 
la Larrabeiti, la Custodio y Rafael Rivelles, fue 
estrenada en este pais con el nombre de “Don't Bet 
on Women”, interpretada por Edmund Lowe y 
Jeanette MacDonald. “Esclavas de la Moda”, que 
ustedes vieron en español con Carmen Larrabeiti, 
Blanca de Castejón, Julio Peña y Félix de Pomés, 
se estrenó aquí como “On Your Back”, cinta en que 
tenían los papeles principales Irene Rich y la eclip- 
sada Lillian Swickard. é 

Rosa de los Alpes, San Luis Potosí, Méjico.—No 
me parece bien que se vaya por los cerros de Ubeda 
(digo, de los Alpes) una personita que tan cerca 
debe tener otros montes igualmente elevados. Eso 
sí, agradezco sus felicitaciones y le deseo el triple. 
Opino que, si solicita usted las fotografías de “Ben- 
Hur” de la empresa Metro-Goldwyn-Mayer (Primer 
Parrafito) se las enviarán galantemente. Y, si no 
se las envían, avísemelo para ir a tirarles de las 
orejas. 

Fantasma, Santiago de Chile.—Trasparente como el 
papel en que me escribió. Novarro sigue soltero. 
La Gaynor acaba de divorciarse, 

Tanya, Santa Cruz de Tenerife.—Ya esperaba yo 
que me salieran imitadoras: eso de comenzar tu 
carta con un “primer parrafito”” me suena a sorna. 
Lo de que Chevalier fuera sevillano resultó, como 
supongo que sabes a estas horas, tan cierto como 
que yo sea yanqui. Cuando un señor no tiene que- 
hacer, se pone a inventar historias . . . y no faltan 
inocentes que se las traguen. A mí, personalmente, 
Greta nunca me ha parecido ni guapa ni atractiva, 
pero en materia de gustos, hay que ser ecléctico (y 
dispensa la palabrita). Te garantizo que Norma 
Shearer no contesta toda la correspondencia que re- 
cibe, porque, para ello, necesitaría dedicar sus días 
y sus noches sólo a escribir. Al efecto se inventaron 
los secretarios. 

Armas al Hombro, Buenos Aires.—; También usted 
se ha enardecido y comienza a dar órdenes militares? 
Pues conste que yo soy un insubordinado y que, si 
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| perteneciera a algún ejército, me fusilarian sin re- 
medio a la media hora de haberme enganchado. Cosa 
que, entre paréntesis, no le ha de importar a usted 
nada. Lo que le interesa es saber qué tal le gusta- 
ron a Nueva York “Las Luces de Buenos Aires 
¿no? Pues se ignora completamente, porque la peli- 
cula fue exhibida sólo entre residentes de habla espa- 
mola y no en un cine propiamente neoyorquino. 

Perla Blanca, Donde Está.— 
, 

Permite que en la rima se refugie 
quien, con tu dulce carta conmovido, 
queriendo consolarte desde lejos, 
abdica en verso su papel de cínico. 

En tu alma de mujer—joya y contraste— 
crespones cuelgas al triunfar tu voz. 
¡En vez de envanecerte con motivo, 
de penas me hablas, al hablar de amor! 

Nuestra vieja amistad me da derecho 
a suplicarte que la bella aurora 
de una vida que esplende deslumbrante 
no dejes que el destino anuble y rompa. 

Un Cow-Boy, Nirgua, Venezuela.—Agradecidisimo 
or sus elogios en verso, paso a desvanecer sus dudas. 
ot Gibson sigue filmando y la última pelicula que 
de él recuerdo se llama “Wild Horse”, de marca 
“Allied”, que es empresa independiente. Hasta hace 
poco, figuraba exclusivamente en cintas de Universal. 
Ignoro cuánto gane de sueldo. Johnny Weissmuller 
nació en Winbar, Pensilvania. Clark Gable, en Cadiz 
(no España, sino Ohio, E. U. A.). Richard Talmadge 
no dice ni su edad, ni dónde nació, ni nada. Ni yo 
puedo irselo a preguntar, porque no sé siquiera con 
qué compañía trabaje actualmente. Tenía su empresa 
propia, en Los Angeles. Ninguno de los otros tres 
ex astros que usted menciona brilla ya en la pantalla: 
están casi completamente eclipsados, hasta en cintas 
de vaqueros. Pronunciaciones: Clark Gable, clarc 
guéibl; Johnny Weissmuller, choni uáismaler; Hoot 
Gibson, jut guíbson; Fred Hume, fred jium; Tim 
McCoy, tim macoi. 

Una mexicanita en la Habana.—; Y qué tal le pa- 
rece a usted Cubita Bella? Cuénteme. Sí, señorita: 
en nuestras oficinas de aquella ciudad, Zulueta 32, 
tienen a su disposición los números de esta revista 
que le interesan, con las entrevistas de Mojica. Lo 
que no recuerdo—porque no tengo en mi derredor ni 
ejemplares antiguos ni índice—son las fechas en que 
aparecieron los artículos. Estoy seguro de que, si 
pide el retrato a Mojica (Fox Studios, Hollywood, 
Poma se lo mandará sin necesidad del envío de 
inero. 

Isabel, Lima.—Accedí a tu ruego de tiznarme nueva- 
mente la nariz y llenarme de telarañas. Y permíteme 
un acceso de curiosidad, si no femenina, al menos 
natural: ¿para qué te sirven esos veteranos y apoli- 
llados datos? ¿Estás escribiendo la historia del cine 
desde su más tierna infancia? Espero que me con- 
testes con la misma buena voluntad con que yo me 
meto a registrar, por tu cuenta, archivos olorosos a 
humedad y desmenuzándose de puro viejos. Hoy van 
los detalles que pides en tu última cartita. Los in- 
térpretes de “Private Scandal”? fueron May MacAvoy, 
Ralph Lewis (sí, el mismo que viste y calza) Kathlyn 
Williams (que sale de mamá en las películas de 1933), 
Lloyd Whitlock (a quien he perdido de vista), y Bruce 
Gordon. En “Behind the Mask” aparecieron Hal 
Skelly, William Powell, Fay Wray, Kay Francis, Paul 
Lukas, C. H. Calvert y Agostino Borgato. No en- 
contré a Dorothy Dalton mezclada estos asuntos, pero 
ya no es tan buena mi memoria como antes. ¿Me 
he equivocado? De “Experience” fueron actores 
Richard Barthelmess (desde entonces), Marjorie Daw, 
Lilyan Tashman (que en aquella época no presumía 
ni mucho ni poco), Nita Naldi (que, desde que se 
casó con un millonario influyente, no asoma la cabeza 
por ningún taller) y John Miltern. El director de 
Three Word Brand” fue Lambert Hillyer; el de 

“Her Sturdy Oak”, Thomas Heffron y el de “Beyond”, 
William D. Taylor, de cuya muerte trágica todavía 
hay ecos. Ahora, Pérfida—que no Isabel—tú tienes 
la palabra. 

Los apuros que pasó Gary Cooper para besar 

a Helen Hayes en “A Farewell to Arms” no 

son para olvidados. Helen Hayes, con tacones 
Luis XV, no pasa de los 5 pies de estatura. Y 
“Gary Cooper, en zapatillas, tiene 6 pies y 3 
pulgadas. ¡15 pulgadas de diferencia entre 
ella y él! Durante la filmación de la película, 
mientras no habían de verse más que los bustos, 
todo fué bien. Con poner un banquillo a Helen 
y descalzar a Gary, los dos podían ponerse a 
la misma altura. Pero, ¿y cuándo había de 
vérseles a los dos de cuerpo entero? . . . Frank 
Borzage, el director, pasó muchos malos ratos. 
Tantos como veces hubo que repetir la escena 
en que Gary le pedía a Helen que le besara, 
iy ella casi tenía que dar un salto a lo Pav- 
lowa para acercarse a sus labios, mientras él 
la levantaba a pulso por la cintura! 

Abril, 1933 

y cada día más 

grande y más fuerte 
AS sopitas de Quaker Oats 

proporcionan al niño casi 

todos los elementos nutritivos 

necesarios para el desarrollo de 

sus huesos y músculos, para for- 

mar la dentadura y enriquecer la 

sangre. Acelera el desarrollo del 

cerebro y protege la salud. 

Este maravilloso alimento— 
ofrenda de la Naturaleza—ha 
contribuido a criar sanos a varias 

COCIMIENTO 
pÉ 

generaciones de niños. No en 

vano es tan recomendado por 

los médicos y las madres en el 

mundo entero. 

El Quaker Oats “de Coci- 

miento Rápido” ahorra tiempo, 

trabajo y com- 

bustible, es- 

tando listo 

para servir en 

22% minutos. 
Busque el nombre 

QUAKER OATS 
y la ¡MAGEN del 

CUAQUERO que 

lleva el legítimo. 

Se cuece en 

2⁄2 minutos—si 

es preciso 

4336 
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a cinta 

que revela por primera 

vez cómo se vive en la 

CIUDAD SIN MUJERES: 

20.000 iis 
EN SING SING 

Adaptada del libro del ? : ; -o Son 

mismo nombre por el 

T 

ALCAIDE LEWISE. LAwEs °° OTRO EXITO DE WARNER BROS. - FIRST NATIONAL - - 

CON 

SPENCER TRACY 
Y BETTE DAVIS 
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El domador Clyde 
Beatty en una escena 
truculenta de la peli- 
cula que filma para 
la Universal, “The 

Big Cage”. 

Página 207 



lo A sociedad americana se di- 
vide hoy en tres clases bien definidas: acree- 
dores, deudores y hambrientos. A ojo de 
buen cubero puede calcularse que los acree- 
dores ascienden a un par de millones y los 
deudores a treinta. Los hambrientos, se- 
gún la estadística, a más de doce millones. 
El resto de la población lo forman mujeres 
y niños que dependen de estas tres clases. 

AA 

C ON la subida de los demócra- 
tas al poder en los Estados Unidos, están 
en alza los catedráticos de universidad, que 
figuran en primera fila entre los consejeros 
de Roosevelt. 

A A 

E NTRE los que más han su- 
frido en Norte América durante los últi- 
mos tres años se cuentan los hispanos. El 
derrumbe del comercio con la América 
Latina ha dejado en la calle a millares de 
nuestros correligionarios. 

También se ha registrado un cambio ra- 
dical en las ocupaciones a que “el latino” 
se dedica en los Estados Unidos para ga- 
narse la vida. Hace diez o quince años, la 
oficina era su campo de batalla. Traducían, 
llevaban la correspondencia, hacian factu- 
ras, se ocupaban de la contabilidad y los 
embarques, y algunos, muy contados, esca- 
laban la jefatura de algún departamento de 
exportación. 

Digo que esto último ocurría pocas veces 
porque esos puestos estaban reservados para 
los yanquis, que, si muchos de ellos a duras 
penas entendían su propio idioma, por lo 
menos pedían mejores sueldos y no anda- 
ban con tanto miedo. 

Vi una vez a un puertorriqueño muy 
ducho perder una plaza por pedir $35 se- 
manales como viajante en la América La- 
tina. Se la dieron a un neoyorquino que 
desconocía el castellano y el negocio, pero 
que exigió $70. 

Pero eso fue en otros tiempos. 
Si se conforma con cincuenta centavos 

menos, hoy emplean a un chino y rechazan 
al yanqui más bonito de Hollywood. 

A 

Volviendo al cambio en las ocupaciones, 
que casi se me había olvidado, lo cierto es 
que en la actualidad la mayoría de nuestros 
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paisanos se dedica a lavar platos, freir hue- 
vos, servir mesas y otros menesteres fon- 
dísticos, así como a manejar ascensores y 
colocar papeletas de rifas, loterías y “boli- 
tas 

Un prominente político de la Habana, 
abogado de nombradía en su tierra, se ha 
lanzado a vender a domicilio calcetines y 
corbatas. 

Un periodista mejicano tiene un pequeño 
restaurant en Harlem. 

Un general desterrado, de país que no 
hay para qué citar, elabora y expende en 
Brooklyn “ron bacardi”. 

ATA 

EL lector de la América Latina 
no puede imaginarse el suspiro de satisfac- 
ción que resonó por los Estados Unidos 
cuando por fin se fue de Wáshington Her- 
bert Hoover. 

Aunque sin el alboroto ni el vocerío del 
día del Armisticio, casi estoy por decir que 
la sensación de alegría, de esperanza en el 
porvenir, fue más intensa que entonces. 

ARA 

.[ROPECE con Schaaf cuando 
abandonaba el “ring” la noche que derrotó 
a Paulino en el estadio contruído por la 
empresa del “Madison Square Garden” en 
los alrededores de Astoria, un pueblo cer- 
cano a Nueva York, y por primera vez 
creí estar viendo a un hombre invencible. 

Schaaf encarnaba la perfección atlética 
con sus 210 libras de músculo, seis pies dos 
pulgadas de estatura, veintitrés años de 
edad y un cuerpo que había servido para 
modelar la estatua del pugilista ideal en el 
trofeo “Muldoon-Tunney”. 

Su muerte a manos del mastodonte Car- 
nera, en un encuentro aburrido al que acu- 

dieron más de veinte mil personas, es pro- 
bable que ponga punto final por algún 
tiempo al boxeo en los Estados Unidos. 

Lo más curioso es que, al caer lentamente 
sobre la lona impelido por una izquierda 
recta al mentón como centenares de otras 
que recibiera durante los trece asaltos, el 
público rompió a sisear, silbar, patear, y 
a gritar que aquello era un “tongo.” 

Morirse entre burlas y rechiflas es algo 
extraordinario. 

A 

A mi juicio, la condición esencial del 
boxeador es la agresividad. Hay que tener 
instintos de guapo, de matón. Todo lo 
demás se aprende y desarrolla en el gimna- 
sio, pero esto no. 

Por inteligente que sea en otras cosas y 
por muchas facultades que tenga, el pugi- 
lista que carece de este atributo—si puede 
dársele tal nombre—siempre pelea con des- 
ventaja. 

Le falta la crueldad, la alevosidad y, 
sobre todo, la malicia para protegerse, para 
cambiar de táctica mecánicamente cuando 
las circunstancias lo exigen, y para apro- 
vechar todas las situaciones. 

Schaaf (que también significa carnero en 
alemán) no era un peleador natural. Tam- 
poco lo es el mostrenco italiano causante de 
su muerte. 

Como tantos otros desgraciados a quie- 
nes los managers explotan por ahí, Schaaf 
peleaba para ganarse la vida; no porque le 
gustase. 

Católico y muy devoto, su gran ambi- 
ción era llegar a ser cura. 

ASA 

PREGUNTA un lector qué 
diferencia encuentro entre la política de 
Hoover y la de Roosevelt. 

Esta: 
El afán de Hoover era proteger a la 

gente de dinero y no dar paso alguno que 
coartara sus actividades, dejando que la 
depresión siguiera su “curso natural” y se 
resolviera o eliminara de acuerdo con “las 
leyes naturales”. Es decir: esperar a que 
quebraran y murieran de hambre suficiente 
número de ciudadanos, y permitir que, una 
vez restablecida la “normalidad” a fuerza 
de bancarrotas y defunciones, los señores 
que mangonean el cotarro volvieran a las 
andadas. 

En síntesis, Roosevelt ha prometido ca- 
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tegóricamente quitarles algo a los que tie- 
nen mucho y tomar medidas para que en 
el futuro se reparta con un poco más de 
equidad la riqueza nacional. 

Mis simpatías hacia el nuevo presidente 
se basan, no sólo en que me pone de un 
humor de perros todo lo conservador, sino 
en el convencimiento de que la doctrina de 
Hoover en esta época es un desatino muy 
susceptible de culminar en garrotazos, algu- 
nos de los cuales bien podrían tocarme a mí. 

A 

Aunque no me forjo ilusienes con los 
políticos, no hay duda de que Roosevelt 
hará alge radical. Prueba de ello es que, 
cada vez que abre la boca, los diversos mo- 
nopolios que tenemos en este país ponen en 
la calle a veinte o treinta empleados. 

ATA 

-D ICE un critico teatral ameri- 
cano que una vez en Budapest cıtaron al 
dramaturgo Molnar como testigo en un 
litigio importante. Molnar acostumbra a 
levantarse de las tres a las cinco de la tarde, 
y costó Dios y ayuda sacarlo de la cama a 
las nueve de la mañana, hora en que debía 
presentarse en el Juzgado. Al salir a la 
calle, el dramaturgo miraba estupefacto a 
la gente que iba de un lado a otro para el 
trabajo. “¡Esto es tremendo!” exclamó, 
“¿Son todos testigos?” 

ATA 

La semana pasada, en la pelu- 
quería, se suscitó una discusión entre un 
señor norteamericano y el barbero que lo 
afeitaba. Este último, de origen italiano, 
decia que para arreglar los Estados Uni- 
dos se necesitaba un Mussolini. El parro- 
quiano no estaba de acuerdo. Volviéndose 
hacia los tres o cuatro que esperábamos 
turno, nos comunicó que Norte América 
clamaba por un hombre del calibre de 
Calles, que nos enseñara cómo se hacían las 
revoluciones. 

ATA 

La moda de los pantalones se 
extiende entre las mujeres de Nueva York, 
y desde hace meses se ven a menudo por la 
Quinta Avenida y Broadway a jóvenes y 
viejas vistiendo esta prenda masculina. Las 
que he visto por los alrededores de la re- 
dacción eran mujeres de verdad, y no esos 

Abril, 1933 

elementos sui géneris que no han sabido re- 
solver a qué sexo pertenecen, que afectan 
costumbres hombrunas y abundan por las 
grandes ciudades. 

Tal vez como corolario natural, entre 
los hombres de esta gran metrópoli también 
se ha puesto de moda el formar filas, de 
cuatro y cinco en fondo, por las amplias 
aceras de las calles céntricas, donde aguar- 
dan con cristiana resignación, y tiritando 
de frío, la llegada de algún ciudadano más 
afortunado que les dé una limosna para 
comer. 

NA 

PASEANDO de arriba a abajo 
por Broadway se observa que los cines que 
han rebajado los precios entre 25 y 50 cen- 
tavos están llenos de bote en bote a todas 
horas. (25 centavos desde las once de la 
mañana, hora en que abren, hasta la una 
de la tarde; y 50 centavos hasta la última 
función, que termina a las once y media de 
la noche). Los que no rebajaron están ce- 
rrados. Lo mismo sucede con los restau- 
ranes, cafés clandestinos donde se despachan 
bebidas alcohólicas, y, en general, con los 
distintos establecimientos abiertos al público. 

Los centenares de fondas “Child's” dan 
desde hace meses un magnífico cubierto 
completo por veinte centavos. 

A 

Conviene también consignar que a la 
prosopopeya mercantil—aquí le llaman 
“dignidad” o “respetabilidad”” comercial — 
parece como si se la hubiera tragado la 
tierra. Ya no se oyen aquellas frases de 
ritual: “nuestra norma de conducta nos 
impide . . .”, “sólo tenemos un precio ....”, 
“el crédito de esta casa es una garantía 
de . . . “nuestros precios no admiten 
rebajas y se basan en pagos por adelantado 

>”, etc., etc. 
Eso pasó a la historia. 
Hoy los comerciantes e industriales de 

Norte América hacen todo y de todo con 
tal de vender y sacar dinero de alguna 
parte. 

Los banqueros, principales causantes de 
lo que ocurre, son los únicos que, lejos de 
ceder, aprietan más. 

Hasta para permitirle a uno respirar exi- 
gen sólidas garantías. 

ATA 

Las quiebras de algunas de las 
grandes empresas cinematográficas no signi- 

fican que dejarán de producir películas, y 
sólo revelan la necesidad ineludible de re- 
organizarse para eliminar sueldos, alquileres 
y otros compromisos contraídos en épocas 
en que todo costaba el doble y el triple. 

AFA 

Estos bandidos neoyorquinos 
tienen muy mal genio. Hace poco, uno de 
ellos dió un atraco al amo de un garage, 
que, por desgracia, sólo llevaba medio peso 
en el bolsillo. Esta democrática suma, que 
no deja de tener su importancia en los 
tiempos que corremos, le produjo tal in- 
dignación al hombre que agarró una llave 
inglesa y, de cuajo, le arrancó a la víctima 
tres dientes de oro. 

INN 

CADA vez que doy un viaje 
a la Habana aumenta la admiración que 
siento hacia cierto millonario yanqui que 
en otros tiempos fue jefe supremo de uno 
de los bancos más grandes del mundo. 

El banquero a que aludo es gordo, calvo 
y ya ha cumplido los sesenta años, pero debe 
ser una maravilla de la naturaleza—o tal 
vez le hayan puesto glándulas de mono. 

Es que no falla. 
No hace uno más que entrar en el barco 

y sentarse en el Fumador, y en seguida dice 
el camarero: “¿Ve usted aquella rubia de 
la esquina? ¿Está buena, eh? Pues es la 
amiga favorita de Mr. X.” 

En los ultimos dos años, los camareros 
de los vapores que van a Cuba y Méjico 
me han señalado por lo menos diez de estas 
señoras—todas ellas bocato de cardinale. 

«A A 

M ISS LENORE ULRIC, 
actriz, ha dicho que durante 1932 se gastó 
$11,000 en convidar a los criticos teatrales 
neoyorquinos. 

Con este motivo, y mientras leia las cró- 
nicas que se han publicado alrededor del 
asunto, me puse a pensar en los regalos 
que a mí me han hecho, y me he convencido 
una vez más que el escribir en castellano 
es una desgracia. 

Este año, triste es decirlo, el único en 
comparecer fue José Crespo, que me mandó 
desde Hollywood por Navidad una caja de 
puros cubanos. 

Mojica, Moreno, Cardona, Bohr, Lupe 
Vélez, Raquel Torres, Dolores del Río, la 

(Continúa en la página 247) 
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UNA ESTRELLA QUE VE MIL 
Por 

OS cartas me trajo el correo esta 
mañana: una firmada por cierto ami- 
go mío (tenor él y cuyas aventuras 

con compañias de la legua me propongo 
inmortalizar en verso alguna vez) que me 
dice, en parte: 

ze y no te imaginas hasta donde han 
llegado mis desventuras. Si no he muerto 
de hambre es porque tengo un sistema que, 
hasta ahora, no me falla. Apenas el em- 
presario se declara en crisis—cada veinti- 
cuatro horas, poco más o menos—y comu- 

nica a los cómicos que no hay dinero para 
pagarles, yo me voy a una casa de présta- 
mos y empeño mi dentadura postiza. Con 
lo que ahí me dan, almuerzo y, por la noche, 
como no puede haber función si el tenor 
cecea, el empresario se ve obligado a ade- 
lantarme “algo a cuenta” para que redima 
yo mis preciosos dientes.” 

La otra carta me invitaba a tomar un 
té en honor de Lillian Harvey, estrella de 
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cine importada de Inglaterra por la Fox; 
aromática bebida que se ofrecería en “la 
Sala Du Perroquet”, del hotel Waldorf- 
Astoria, el de más postín de esta ciudad. 

A la hora indicada, me presente en el 
lujoso edificio y me puse 
a buscar cacatúas, loros y 
otras aves de espléndido 
plumaje y repulsiva voz, 
consciente de que, en 
francés, perroquet quiere 
decir loro (y en sueco 
papagoya, aunque te asus- 

tes, lector). Pero mis 
pesquisas fracasaron. Pa- 
ra orientarse en el Wal- 
dorf, es menester un ma- 
pa; y, cuando al cabo de 
mis correrías, llegué a mi 
destino, lo único verde que 
hallé fue la librea del 
criado que me abrió la 

puerta. En cambio, había multitud de mis 
congéneres bebiendo té y admirando a 
Lillian. 

La artista parece una muñeca de porce- 
lana. Delgadita, frágil, menuda, lo único 
grande que posee son los ojos vivarachos 
por encima de la aguileña nariz. El ca- 
bello abundante y castaño corona un cuer- 
pecito metido en un traje negro, escotado 
y ceñidísimo. 

—Es usted la primera inglesa de ojos 
negros que conozco,—le digo apenas me la 
presentan. 

—Venga usted a la luz,—me replica to- 
mándome de la mano y conduciéndome 
hasta una ventana. 

En efecto, fue un error: los ojos, aparte 
de azules, son picaros. 

—Charlemos,—sugiero para aprovechar 
aquellos minutos de intimidad entre tan 
numeroso concurso de entrevistadores. 

En un ángulo de la sala, una orquesta 
cubana toca voluptuosas rumbas y sones. 
Contra la pared y en fila, hay mesas con 
pasteles. Nos instalamos en una e inme- 
diatamente noto que los cigarrillos, que 
abundan entre golosinas y emparedados, 
tienen perfume. Un instante después, des- 
cubro el motivo: mi amigo del alma, Nebot, 
se pasea por el salón envenenando la atmós- 
fera con sus tabacos y, sin duda, los organi- 
zadores de la reunión han adoptado medi- 
das defensivas. 

— ¿Cómo entró usted en el cine, Lillian? 

—;¡ Literalmente de cabezal—me res- 
ponde.—Estaba yo, con un grupo de otras 
bailarinas, ensayando una opereta en el 
teatro de Emil Schwarz, en Viena, cuando 
varias de nosotras tropezamos en el prosce- 
nio y nos caímos. Yo fuí a dar sobre los 
timbales y los hice trizas. Por fortuna no 
me lastimé . ... 
—; Y eso qué tiene que ver con el cine? 
—Tiene que ver que, entre los que asis- 

tian al ensayo y presenciaron el accidente, 
estaba Robert Land, director de películas 
que se fijó en mí, enredada entre los instru- 
mentos de la orquesta . . . y ese mismo día 
me convenció de que fuera yo a su taller 
a sacarme unas fotografías. Una semana 
más tarde, estaba yo contratada para apa- 
recer en un fotodrama suyo, llamado “La 
Maldición”, pero que fue una bendición 
para mie 

—:; Pero usted es vienesa? 
—No; londinense. Pero, de chiquita, 

mis padres me llevaron a 
Alemania, a visitar a unos 
parientes . . . y, en eso, 
se declaró la guerra y nos 
quedamos ahí por la fuer- 
za. Aprendí alemán y un 
poco de francés, me hice 
bailarina, formé parte de 
la “troupe” de Mary Zim- 
merman, para aparecer en 
Operetas . . . y así ful a 
dar a Viena y con mis 
huesos entre los músicos 
. -. « Luego, vino mi ca- 
rrera en el cine, en mi 

(Continúa en la 
página 254) 
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MENE TELEEOS 

Den O Por 

¿No oyeron ustedes hablar nunca de las 
minas de perlas? . . . Pues van a oir. Un 
opulento productor cinematográfico de 
Hollywood conferenciaba días pasados con 
uno de: los escritores contratados en su 
estudio, acerca de una nueva obra que había 
de filmarse y en la que se aludía a una fa- 
mosa perla. El libro ya estaba escrito, y 
al productor, que es de los que tienen ideas 
propias, se le ocurrieron (!) algunas esce- 
nas que él creía, por su originalidad, de 
excepcional interés. Para ello llamó al Di- 
rector artístico, y, delante del escritor, le 
ordenó solemnemente: “Necesito que me 
dibuje usted los planos y la perspectiva de 
una mina de perlas. Nada que resulte de- 
masiado caro. ¡Una mina de perlas, sin 
pretensiones!” El Director artístico estuvo 
a punto de desmayarse, pero instantánea- 
mente se repuso al imaginarse que se tra- 
taba de una broma. Muy serio, contestó 
al productor: “Antes de una hora le traeré 
el dibujo”. Apenas se fué, el escritor, son- 
riendo, le dijo al productor: “Apuesto cual- 
quier cosa a que nuestro Director artístico 
es tan cándido que se imagina que las perlas 
las producen las ostras”. Y entonces el 
magnate cinematográfico puso fin al ya his- 
tórico diálogo con estas sacramentales pa- 
labras: “Sí. Muy capaz es de habérselo 
creído. ¡Ahora se convencerá usted de la 
razón que yo tuve para no aumentarle el 
sueldo, como él pretendía!” . . 
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CLARA BOW, que tan admirada ha sido 
al volver a la pantalla en “Llámala salva- 
je”, dice que ahora quiere filmar una nueva 
versión de “Carmen”, aunque con otro ti- 
tulo. Ya nos imaginamos cuál: “Llámala 
atrevida”. 

HISTORIA que parece cuento, y cuya 
primera parte ya la conocen, seguramente, 
los lectores . . . Mary era una linda me- 
canógrafa, que tuvo la envidiada suerte de 
conseguir un contrato como artista en una 
compañía cinematográfica. Por ese con- 
trato, de 40 semanas en un año, la ofrecie- 
ron ¡40 dólares semanales!; esto es, $1.600 
por las 40 semanas. Pero es el caso que 
ella, como simple mecanógrafa, ganaba 
$32.530 por semana, durante las 52 del año. 
Y he aquí el problema que se le presenta 
a la ingenua Mary: ¿Qué será preferible? 
¿Los $1.600 como artista por 40 semanas, 
quedándose 12 sin trabajo? ¿O los $1.590 
(sólo $10 menos) por las 52 semanas, como 
mecanógrafa? . . . Las innumerables soña- 
doras con las glorias del Cine pueden tomar 
nota del problema. Aunque es de suponer 
que todas ellas votarán por el Arte. 

La especialización va a acabar con los 
buenos artistas. Los productores se empe- 
ñan en que todo intérprete de un tipo, si 

Marian Nixon, la dimi- 
nuta estrella de la Fox y 
colaboradora de Will 
Rogers en “Too Busy to 

Work”. 

éste gusta, ¡ha de seguir interpretando el 
mismo personaje en todas las películas que 
haga! Y así puede que se triunfe una vez, 
dos veces, tres veces . . . A la cuarta se 
fracasa inevitablemente. Como les ha ocu- 
rrido a . . . Fulanita, Menganito y tantos 
otros. 

EL año entrante va a superar al anterior 
en el predominio de los animales. Leones, 
tigres, elefantes, monos, rinocerontes, ba- 
llenas, tiburones, pulpos, serpientes y hasta 
cacatúas van a disputar a caballos y perros 
el estrellato cinematográfico. Diez pelícu- 
las de animales se están filmando actual- 
mente en Hollywood: Paramount encabeza 
la lista con “Murders in the Zoo”, “King 
of the Jungle” y “The Island of Lost 
Souls”. Siguen Radio, con “King Kong”; 
Universal, con “Nagana” y “The Big 
Cage”; Fox, con “Zoo at Budapest”; Co- 
lumbia, con “The Bottom of the Sea” y 
otra de caballos salvajes, sin título aún; 
Monogram, con “Black Beauty” . . . Y 
ante esta avalancha de animales, ya empe- 
zaron las lamentaciones en el Hollywood 
Boulevard. Un artista de los que están 
sin trabajo exclamaba: “¡No es justa esa 
competencia! Ellos no tienen familia que 
mantener”. A lo que le contestó un com- 
pañero: “No te quejes. Tú tampoco 
tienes”. Y le replicó el protestante: “‘j Pe- 
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ro me tengo que dar de comer a mi!”. 

11 
La MUJER ACUSADA”, de Para- 

mount, basada en una novela de Polan 
Banks, ha sido escrita, cinematográfica- 
mente, por diez distintos escritores, de gran 
renombre todos ellos: Rupert Hughes, 
Vicki Baum, Zane Grey, Viña del Mar, 
Irvin S. Cobb, Sophie Kerr, Gertrude 
Atherton, J. P. Mac Evoy, Ursula Parrott 
y el propio Banks. ¡Una escena cada uno 
de ellos! ¿No da gusto trabajar así? 

[RVING THALBERG, el todopoderoso 
de Metro, en cuanto pensó en la posibilidad 
de que Greta Garbo no volviese, contrató, 
secretamente, a la danzarina polaca Kathya 
Sergavia, que hará su presentación en 
“Bitter Waters”. Sin bombo ni platillos. 
Pero, cuando llegue el momento, ¡ya olrán 
ustedes el estruendo de los tambores! Lo 
mismo que se hizo con Greta Garbo, y poco 
después con Marlene Dietrich . . . Nadie 
es alguien hasta el momento oportuno. 

RAMON NOVARRO está fimando “El 
Hombre del Nilo” (segunda edición de 
“El Arabe”) y, en cuanto termine, saldrá 

para ! Londres, “donde iniciará una larga 
tournee de conciertos, que le llevará a París, 
Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Viena, 
Berlín . . . Y no hará más películas en 
algún tiempo. A menos que cuaje la idea 
de que ya nos ocupamos en estas mismas 
páginas, constituyéndose los Artistas Unidos 
Hispanos, con Dolores del Río, Lupe Vélez, 
José Mojica, Antonio Moreno y Catalina 
Barcena. 

La próxima obra de John Gilbert se titula 
£ o 39) r 

Rivets”. Pero no empezará a filmarla 
hasta que se le pase la preocupación que 
ahora tiene esperando que de un dia a otro 
le traigan a Virginia Bruce, su cuarta es- 
posa, el niño o niña, ¡o quién sabe si ambos !, 
que encargaron a Paris . 

¡ANTONIO MORENO dice que no se 
separa de su actual esposa. ¡Pero tampoco 
se separa de Hilda Moreno, con la que se 
le ve en todas partes! Y la encantadora 
Hilda podrá no llegar a casarse con el sim- 
pático Antonio. ¡Pero ya lleva su apelli- 
do! Y algo es algo. 

En Hollywood están asombrados los pro- 

Antonio Moreno y Raul Roulién examinando la 
película en castellano que ambos interpretaron por 
cuenta de la Fox. Á juzgar por sus caras, la cinta 

debe gustarles mucho a ambos. 
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Frank Atkinson y Herbert Mun- 
din, cómicos de la Fox, entablan un 
diálogo del que se pierden las pala- 
bras. Pero quedan las expre- 

siones respectivas . .. 

ATKINSON.—¿Qué me notas de 
particular? 

estás MUNDIN.—Oue te 
dando más calvo. 

que- 

ATKINSON.—Contra la calvicie 
puede haber específicos; pero la 
estupidez no tiene remedio . . 

MUNDIN.—¿4Alusión personal? 

ductores al haberse enterado de que la ya 
famosa película alemana “Muchachas en 
uniforme”, se hizo en 12 días y sólo costó 
unos 8.000 dólares. Si se hubiera filmado 
en Hollywood se habría hecho en los 21 
días de costumbre, y no habría costado me- 
nos de $250.000 . . . ¡Y no sería mejor! 

LUPE VELEZ es hoy una de las estrellas 
más admiradas por el público norteameri- 
cano. Cuatro peliculas ha hecho sin des- 
cansar entre una y otra, y el Teatro se la 
disputa al Cine. Su popularidad crece de 
día en día (y no amengua de noche en 
noche, ¡como la de otras!), considerándo- 
sela bastante más artista que a la Clara 
Bow de sus mejores tiempos, y, por su- 
puesto, muy por encima de la tan zarandea- 
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da Jean Harlow. Aunque en Méjico, in- 
justamente, no lo quieran creer, y hasta la 
culpen de ligerezas que no fué ella quien 
las cometió . . . 

Una estadística elocuente. Desde que 
empezaron las películas habladas las oportu- 
nidades para que una simple extra llegue 
a estrella son ya prácticamente nulas. De 
cada 12 extras, al cabo de un año, resulta 
que: 6 se casan y se retiran; 1 llega a 
interpretar pequeños papeles; 1 deja-el Cine 
para dedicarse a otro trabajo; y 4 siguen 
siendo extras. Estas admirables luchadoras 
son de las que se contentan con poco tra- 
bajo . . . y poca alimentación. ¡Para no 
perder la gracia de sus lineas! 

7, 
THE PAINTED VEIL”, la novela más 

leída de Somerset Maugham, que se compró 
para que la filmara Greta Garbo, se la 
disputan ahora Nora Gregor y Charlotte 
Susa. Coma la Garbo aún tardará unos 
meses en volver... ¡Si vuelve! ... 
Porque ella dijo que volvería; pero en modo 
alguno quiso puntualizar cuándo. 

HAsTA Hollywood llegan noticias de 
Fortunio Bonanova. El notable artista ibi- 
cenco (de Ibiza), que tan admirado fué 
en el teatro inglés y más tarde en la pan- 
talla norteamericana, se encuentra en Bo- 
gota haciendo películas para la Compañía 
Filmadora de Colombia. Su primera pro- 

ATKINSON.—T'e advierto que es- 
toy dispuesto a cualquier cosa... 
MuUNDIN.—Pues yo también. A 

cualquier cosa .. . 

ATKINSON.—En ese caso ¿qué 
te parece que vayamos a tomar un 

trago? 

. MUNDIN.—;j Qué talento! ¡Qué 
ideas tan originales . . . ! 

Abril, 1933 

ducción parece ser que será algo colombiano, 
muy típico, con música de Emilio Murillo. 

La próxima película de Chevalier, en Pa- 
ramount”, se titula “A Bedtime Story”. 
Que se podría traducir, literalmente: “Un 
cuento para la hora de acostarse”. ¿Y 
saben ustedes a quien le va a contar el 
cuento? ¡Pues a la deliciosa inglesita 
Lillian Bond! No tiene mal gusto el ami- 
go Mauricio. 

ELEANOR BOARDMAN y King Vidor 
se divorciaron, como ustedes saben . . . y 
ahora en todas partes se les vuelve a ver 
juntos. Por lo visto se han dicho: “Más 
vale lo malo conocido que lo bueno por 
conocer”. Y eso mismo es lo que está 
pensando ya Ann Harding . . . Los ru- 
mores en contrario mo son más que publi- 
cidad. 

Los americanos son muy patriotas. En 
cuanto pueden apropiarse una gloria, ¡ya 
es suya! A Emil Jannings, en cuanto triun- 
fó, quisieron hacerlo pasar como nacido 
en Brooklyn. Ahora le ha tocado el turno 
a Lillian Harvey, la protagonista de “Con- 
gress Dances”, aplaudidisima película ale- 
mana. ¡Ya la anuncian como americana! 
En cuanto la contrató Fox . . . Y a pro- 
pósito de Lillian: con ella no viene Willy 
Fritsch, su amor. Pero se trae, en cambio, 
dos doncellas, cinco perros y veinticinco 

Ricardo Cortez recibiendo la 

bienvenida de Carole Lombard 

(nótese el juego de manos) al 
llegar a los talleres de Para- 
mount donde acaban de con- 

tratarle. 

baúles . . . Detrás de ella vendrá su di- 
rector en la Ufa, Paul Martin (¿hispano?), 
que ha sido contratado también por Fox. 
Y bien pudiera ser que en una de sus pri- 
meras películas trabajase con la Harvey el 
brasileño Raul Roulién . . . 

¿EL último amor de Lupe Velez? Cuando 
se dijo que lo era Johnny Weissmuller, el 
campeón de natación, casado entonces con 
Bobby Arnst, Lupe lo negó rotundamente. 
¡Ella no quiere saber nada de los hombres 
casados! Ahora, ya divorciado él, las cosas 
varían . . . Hasta que él se vuelva a casar, 
y no precisamente con Lupe. ¡Que todo 
pudiera suceder! 

Ha regresado a Hollywood Bob Savage, 
el que hace seis años estuvo a punto de ca- 
sarse con Clara Bow. (No se casaron en- 
tonces porque, cuando se les ocurrió, estaba 
cerrada la oficina de licencias matrimoniales, 
y a la mañana siguiente ya se había arre- 
pentido ella . . .) Bob se quiso suicidar, 
y acabó por marcharse al Africa del Sur, 
donde se ha pasado estos últimos años, sus- 
pirando por Clara. Pero en cuanto supo 
que ya estaba casada, ¡se curó! Y ya está 
aquí tan tranquilo. 
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ERNEST Torrence y su esposa han cele- 
brado jen Hollywood! el trigésimo ani- 
versario de su matrimonio . . . Con tal 
motivo se celebró en casa de los Torrence 
una gran fiesta a la que los invitados fueron 
vestidos a la moda de 1900. ¡Para no 
acordarse de que estamos en 1933, año en 
cl que a todos parece un absurdo que aque- 
lla boda haya podido 
durar hasta ahora! 
(Otro caso extraordi- 
nario: Don Q, que 
también vive en Holly- 
wood, está casado desde 
hace 29... Y es in- 
maculadamente fiel a 
su costilla. Conste.) 

Louise FAZEN- 
DA, casada con Hal 
Wallis, y Jobyna Rals- 
ton, casada con Dick 
Arlen, ambas hace cin- 
co años, esperan en esta 
primavéra sus primeros 
hijos. ¿No es ésta una 
curiosa coincidencia? 

JEAN HARLOW, 
para consolarse de la 
tragedia en que se vió 
envuelta, se está cons- 
truyendo una nueva y 
suntuosa residencia en 
Holmby Hills. 

HOLLYWOOD está 
esperando la llegada de 
George Bernard Shaw, 
a quien Samuel Gold- 
wyn le pidió, en su re- 
ciente visita a Londres, 
que le escribiera algo 
para el Cine. La res- 
puesta del glorioso hu- 
morista inglés fué, sen- 
cillamente: “Creo, que- 
rido Mr. Goldwyn, que usted y yo no 
podemos hacer un buen negocio; porque 
usted sólo piensa en el arte, y yo en el 
dinero”. 

¿Las tres palabras más usadas en los 
títulos de las películas americanas?: Sex 
(Sexo), Sin (Pecado) y Hell (Infierno). 
¿No habrá otras más sugestivas? 

OTRO capricho de Lupe Velez: a su 
perro chihuahueño le ha puesto un abrigo 
de armiño. (!) 

A LOIS WILSON y a Mary Brian se 
las llama en Hollywood: “las solteronas”. 
Aunque no precisamente por su edad, ni 
porque no tengan pretendientes. Es que 
. . . no quieren casarse. 
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U NA nueva pareja para la pantalla: Kay 
Francis y George Brent. Sólo falta ahora 
que mos anuncien a Ruth Chatterton y 
William Powell juntos . . . 

¿EL nuevo amor de Gilbert Roland?: 
Jeannette Loff. 

Lo 
suelo. 

malo es que el espejo estaba en el 
De colgar en la pared, nos 

explicaríamos la escandalizada expre- 
sion de Jack Oakie. La escena es de 
“Del Infierno al Cielo”, de Para- 

mount. 

[AN KEITH, divorciado de Ethel Clay 
ton, en cuanto se casó (secretamente) con 
la Baronesa Fern Andra, estrella alemana 
del Cine, se declaró en quiebra, manifes- 
tando que debe 6.700 dólares y que su haber 
sólo era de $1.950. 

JEANETTE MacDONALD ha decidido 
negarse a tomar parte en película alguna 
en la que tenga que volver a desnudarse. 
Cree que ya se la ha visto demasiado en 
esos momentos. Y no quiere que se repita 
lo que acaba de ocurrirla. Una comisión 
de damas fué a visitarla para que hiciese 
algo en favor de los pobres sin trabajo, a 
beneficio de los cuales se había organizado 
una función teatral. “¿Quieren ustedes 

que les cante algo en esa función ?”, pre- 
guntó con el mejor deseo. Y la presidenta 
de la comisión la dijo: “Nos basta con que 
nos regale usted un juego de su ropa inte- 
rior. Con una camisita y unos pantalon- 
citos suyos, bien subastados, sacaremos mu- 
cho más para nuestros pobres”. . . 

MARY PICK- 
FORD, que no ignora 
su fracaso en Kiki, se 
puso a filmar hace al- 
gún tiempo su nueva 
película “Secretos”, y 
cuando ya tenía hecha 
más de la mitad, con 
un costo de más de cien 
mil dólares, ¡decidió 
destruir todo lo hecho! 
Dos años después ha 
empezado de nuevo la 
misma película, que ya 
no filma con ella Ken- 
neth MacKenna, ni la 
dirige Marshall Nei- 
lan . . . Ahora traba- 
ja con Leslie Howard, 
dirigidos ambos por 
Frank Borzage. Y el 
libro, que era de Bar- 
ney Glazer, es ahora de 
Frances Marion. Des- 
pués de este múltiple 
sacrificio por amor al 
arte, bien merece un 
triunfo Mary Pickford. 
Pocos artistas y pocos 
productores habrían si- 
do capaces de tal recti- 
ficación. 

En “The Masquera- 
der”, Ronald Colman, 
por primera vez en su 
carrera cinematográfi- 
ca, no tiene ocasión de 
besar a la heroína, en- 
carnada esta vez por 
Elissa Landi. 

P ARA su próxima película, una nueva 
fantasía musical de altos vuelos, Samuel 
Goldwyn necesita un centenar de nuevas 
caras . . . y nuevas pantorrillas. Las aspi- 
rantes, si no pueden presentarse personal- 
mente, deben enviar sus fotografías a los 
Goldwyn Studios, 7210 Santa Mónica 
Boulevard, Hollywood. ¡A ver cuántas 
hispanas tienen la suerte de lograr un con- 
trato! 

CLAUDETTE COLBERT vive ahora 
en la última casa que habitó Greta Garbo 
en Brentwood. Es una casa con salón, ga- 
binete, biblioteca, comedor, y cinco alcobas. 
Y sabido es que Greta, personalmente, no 
usaba más habitaciones que su alcoba y el 
comedor. ¿Para qué vivía en una casa tan 
grande? Claudette mo se lo explica. 

(Continúa en la página 251) 

Cine-Mundial 



Un Espada por Broadway 
POr 

taquígtafa teclea con afán y cuyas 
lámparas dé despulido vidrio apenas 

disipan la penumbra de una tarde de in- 
vierno neoyorquino, es menester gran ima- 
ginación para inferesarse en tesis tauro- 
máquicas . . 

Pero acaban por contagiarme los gestos, 
la actitud y el castizo entusiasmo de Sidney 
Franklin. 

Ni el más leve acento denuncia su ori- 
gen y, aunque me esfuerzo por sorprender 
alguna falla, algún pequeño desliz, sólo 
descubro giros y tergiversaciones de gra- 
mática clásicos ya entre gente de coleta. 
Franklin y otro norteamericano han sido, 
entre muchos miles, los únicos conocidos 

E” el despacho alfombrado donde una 

por mi que hablan el castellano como si 
fuera su propio idioma. Pero cuando des- 
cribe algún lance de capa, cuando, de pie 
y pinturero ¡entre la taquigrafa y un archi- 
vo de metal! me explica cómo embistió el 
toro y él, sin separar los pies, remató la 
suerte con un farol, entonces, instintiva- 
mente, su vocabulario se viste de gitano: 

—LEle lo sité azi ¿sabe uté? Y el mu 
mala entraña, entonce . 
Y por eso aquella charla, que, antes de 

realizar, imaginé entre bostezos, me brindó 
la más deliciosa de las tardes. 

La alfombra azul es la arena; sol, la 
mortecina luz del despacho; olés el tarta- 
mudeo de la máquina de escribir; y el 
matador, erguido en el centro de la habita- 
ción, se perfila y esboza verónicas, da pases 
ayudados a un cornúpeta que no existe y, 
con el rabo del ojo, vanidosamente, solicita 
la aprobación del “afisionado”. 
—El primer torero yanqui que salió a 

exponer su vida en una plaza, —apunto, no 

Abril, 1933 

Aza Franeisco J. 

sin intención, —fue . 
Arthur Lee, —me interrumpe Frank- 

lin, francamente. 
—Ni más ni menos. ¿Lo conoció usted ? 
—Sí, pero nunca lo ví torear. Cuando 

estuve en Tejas, fue a verme y se le en- 
candilaron los ojos delante de mi traje de 
luces. ¡El pobre! Padre de no sé cuántos 
chiquillos y dedicado a la cría de gallinas 
en un rancho fronterizo, ¿cree usted que 
estaba dispuesto a lanzarse conmigo por 
ahí, como parte de mi cuadrilla? ¿Qué 
tal toreaba? 

—Regular, aunque su especialidad eran 

las banderillas. Demasiado alto y en ex- 
tremo desgarbado, hacía olvidar lo mediocre 
de su muleteo con una temeridad belmon- 
tesca que le costó dos cogidas. ¿Y usted, 
qué clase de suerte ha tenido en el re- 
dondel ? 

— También dos veces me ha atrapado el 
toro. La primera, no fue gran cosa; pero 
la segunda . . . por poco me deja fiambre. 
Los médicos me aseguraron que no habían 
intervenido en otro caso semejante en que 
una cornada interesase, sin afectarlos defi- 
nitivamente, cuatro órganos esenciales del 
cuerpo humano. Y aquí me tiene usted, 
como si tal cosa ..., 
—¿Cómo se entiende que un señor de 

Brooklyn haya parado en matador profe- 

sional? 
—Quizá la culpa sea de los ocho años 

que pasé en Méjico, país que conozco mu- 
chísimo mejor que mi ciudad natal—donde 
con frecuencia me extravio—y en el que 
hice mis primeras armas, por verdadera 
afición. Capeé en la frontera, participé 
en numerosas novilladas por el interior 
y acabé tomando la alternativa en la capi- 

tal... y, después, en España. 
—¿No ha visitado usted otras naciones 

hispanoamericanas ? i 
—De incógnito solamente. He estado 

en Colombia, Venezuela y Perú; pero qui- 
zás vuelva, al terminar mi temporada en 
la Península, este año. 
—Hableme de los temibles Miuras y los 

Palas-Rascacielos . 
Inconscientemente, el espada habló otra 

vez con dejo andaluz: 
+- Ja fama e una cosa . y otra cosa 

son los conosimientos. Pa un buen ma- 
taor, un miura o un veragua é lo mismo 
si la faena se hase comó Dio manda. Que 

sale una res brava Pues ná 
Hay que presipitar un poquito las cosas 
¿sabe uté? Hay que evitar que el toro 
empiese a aprender . 
—¿Y cómo sabe 

aprendiendo ? 
—Hay señales . . . sí, seño, hay señales 

. . Que pone una oreja gacha; que em- 
pina la otra; que mira de soslayo al bulto 
en vez de fijarse en la capa o en la muleta 
. . . Ahí está: ¡el animal sa enterao! Y 
cuando un Miura o un Palas se enteran 
¡ciudadito, amigo! La cornada es segura. 
Algunos toros sacuden el testuz con des- 
confianza, otras . ¡qué sé yo! El caso 
es que se enteran y que el diestro va camino 
de la enfermería . 

En el centro de la habitación, Franklin 
marca ficticios incidentes de la lidia, ajus- 
tada la chaqueta al cuerpo, levantándose 
de puntillas para esbozar un volapié, mien- 
tras me inicia en estos secretillos del 
oficio . 

Al conjuro de la fiesta brava, el sol se 
asoma al fin por la ventana. 

usted cuándo está 
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Janet Gaynor, cuyo 
talento la ha mantenido 

en lo alto de las conste- 

laciones de la Fox sin 

que disminuya su fulgor 
de estrella. 

E 



E Cheva 

le gusta el 

kiile mignon” 
Por 

Miguel de Zárraga 

AURICE me citó “para comer y 
charlar un rato.” 

Distraido con las gentes tan 
distintas que ante mi pasaban durante el 
rato de espera, recordé que Los Angeles 
no es sólo la Ciudad de las Estrellas, sino 
también la Ciudad de los Viejos. , En nin- 
guna otra ví nunca más viejos que aqui. 
Unos viejos muy viejos, pero muy pulcros, 
que llenan los parques y las playas, y a 
los que se ve siempre, en animados grupos, 
en todos los hoteles. ¡Vienen por el clima! 
Vienen de todos los rincones de los Estados 
Unidos, especialmente del Este y del Norte, 
huyendo de la nieve y del frío. Y así no 
es extrañar que aquí se vean, sobre todo de 
día, más viejos que estrellas. “(Las estre- 
llas, ¡maturalmente!, sólo suelen verse de 
noche.) Estos viejos, no sé por qué, acu- 
den al French Room, el serio comedor 
Luis XVI del “Ambassador”, en el que los 
románticos se figuran que van a ver la 
sombra de María Antonieta . . . Incons- 
cientemente me levanto y me asomo al 
French Room: ¡allí me espera este des- 
concertante Maurice Chevalier! 

Quiero creer que Maurice, como todos 
los franceses, rinde culto al más exacerbado 
patriotismo, y por esto su preferencia por 
el French Room, donde no se me pudo 
ocurrir que estuviese. Pero no fué por 
esto. Es que el delicioso Maurice, cin- 
cuentón ya, se empieza a sentir un poco 
viejo . . . Y es que el verdadero Chevalier 

| no es el que se ve en la escena o en la pan- 
talla, con una sonrisa, ¡su célebre sonrisa!, 
que no es suya. 
Comemos despacio, saboreando los platos, 

como si estuviéramos en París. Ni siquiera 
nos faltan un Sauterne y un Burdeos, que, 
hipócritamente, hemos de paladear en tazas 
de café .. . He procurado que Maurice 

Abril, 1933 

lier 

El simpático actor francés se deja interrogar sonriente 
hasta que, harto de temas femeninos, sugiere él mismo 

las preguntas. 

se olvide de que soy periodista, y no le 
hago pregunta alguna. Me basta con es- 
cucharle. Hablamos de todo un poco, sin 
orden ni concierto, y yo también me llego 
a olvidar de que tengo ante mi al más 
popular de los artistas del Cine. El que 
come a mi lado, tan aburguesadamente, no 

tiene ninguna de las características de los 
astros de la pantalla. Es un señor de tipo 
vulgar, sencillo de ademanes y de gestos, 

que apenas sonríe, y que nos mira con unos 
ojos azules, en los que a ratos fulgura una 
chispa intensa, y a ratos parece velarlos una 
sombra triste . 

Aludo al Cine, a sus éxitos en la pantalla, 

a su popularidad en los Estados Unidos, 
que se ha hecho mundial, y me dice, sin 
vanagloria: 

—Cuando me contrataron, un buen ami- 

go me dijo: “Tienes para dos años”, Y 
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yo le contesté, muy convencido: *'Probable- 
mente, ni para dos meses”. Porque yo, 
francamente, mucho me temía no encajar 
en las costumbres norteamericanas, ya que, 

por suerte o por desgracia, me considero 
demasiado parisino. Pero tanto mi amigo 
como yo nos equivocamos. Ya han pasado 
cinco años . Y es lo curioso que sigo 
siendo el mismo de entonces, y que las 
gentes mo se aburren todavía de verme y 
oirme. 

>- J 

—Soy el mismo, lo cual no pude evitar 
yo, pero es lo más triste que se empeñan 
en que ni siquiera pueda parecer diferente. 
¡Esto es lo único que me molesta de mi 
éxito! Yo daría cualquier cosa por ser o 
parecer diferente cada vez que me presento 
ante el público. Y esto no quiere decir 
que yo me queje de los productores, que 

me pagan tan generosamente, ni de los di- 
rectores, que con el mayor entusiasmo pro- 
curan mi lucimiento. No, mo me quejo de 
eso, sino de que no me den los asuntos y 
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los tipos que yo siento más naturalmente. 

En confianza le diré que me molestan todos 
esos príncipes y oficiales, tan decorativos y 
tan seductores, que a menudo me ofrecen y 
dentro de los cuales me encuentro como 
gallina en corral ajeno . . . No, ¡no son 
esos mis tipos! Mis tipos son los popu- 
lares; quiero decir, los del pueblo, como 

en “Inocentes de París” o en “Amame esta 
noche”. Un pobre anticuario callejero o 
un humilde sastre son seres que viven mi 
vida y que yo puedo reencarnar en la escena 
o en la pantalla. ¡No crea usted que me 
gustaría hacer siempre el apache, como al- 

guien pidio! Me basta con ser un poco 
menos que príncipe o que oficial. Porque 
la finura que se me supone es sólo externa. 
Si me rascan un poco, se encontrarán con 
el plebeyo. 

a P R 
—Claro que un plebeyo al que le gusta 

la buena vida y sabe disfrutar de su pa- 
lacete en Cannes... o de su villa en 
Hollywood . . . Pero es lo cierto que me 

atraen las gentes de modesta posición, los 

menestrales, ¡todos los que verdaderamente 
luchan por la vida, como yo luché! Es 

París, cuando yo cantaba en los cabaret: 

me llamaban “el aristócrata del Pueblo”. 
Y a eso he aspirado siempre: a ser un hijo 
del Pueblo, que se enorgullece de serlo 

y procura elevarse, sin renegar de su cuna. 
> 

€ 

—Yo quisiera hacer tipos humanos, no 
figurines. Me encantaria interpretar per- 
sonajes de carne y hueso. Gentes que rían 
cuando haya que reir, pero que también 
hablen y actúen seriamente. ¡Ya estoy 
cansado de mi eterna y forzada sonrisa! 
Yo no soy ese Ni en mi vida intima 
me paso las horas haciendo chistes verdes 
y mirando a las mujeres con ojos de lu- 
juria i No hay hombre que resista eso 
a diario! Si la compañia de una mujer 
puede ser muy agradable durante un rato, 
la amistad de un buen amigo es algo tam- 
bién de lo más digno para un hombre. Un 
hombre que se consagrara a vivir exclusi- - 
vamente entre mujeres, acabaría por afemi- 
narse. De cuando en cuando, ¡hay que 
vivir entre hombres y como hombres! ¿No 
cree usted ? 

SAC 

—Mi vida en Hollywood es bien simple: 
trabajar. Y cuando no trabajo, descansar. 
Ya descansado, hago lo que todo el mundo: 
divertirme, si puedo. O, por lo menos, 
procurar divertirme. ¡Como en Europa! 
(Aunque, dicho sea en secreto, me divierto 
mucho más en Europa que en América.) 
Y es curioso que cuando estoy en Europa, 
procuro hacer la vida de América. Allá 
me levanto a las nueve, me desayuno, tomo 

un buen baño de sol, pues en Cannes tene- 
mos un sol que puede competir con el de 
California, ¡y a la piscina después! La 
piscina no la tenía allá antes de venir a 
Hollywood; lo confieso. Pero allá cons- 
truí una como las de aquí, incluso con su 
playa artificial. Después, juego al tennis. 
Luego me paso un rato con mis amigos en 
el bar que me llevé de Hollywood, ¡y ya 
estamos en condiciones de almorzar! Gene- 
ralmente, en la terraza de casa. Después, 
un ratito de siesta (¡empiezo a sentirme 
viejo!), y ya bien entrada la tarde me voy 
en auto a Niza o Montecarlo . Suelo 
comer en casa, y por la noche lo que más 
me seduce es irme al Casino de Cannes. 
donde, desde las nueve de la noche a las 
seis de la madrugada, ¡puede ocurrir todo 
lo ocurrible! . . . Claro que esa vida sólo 
puedo hacerla durante mis vacaciones. 

> 

? 

c 

— Por querer hacer una vida análoga en 
Hellywood tuve que separarme de lvonne 

.. Yo no podía negarme a ciertas soli- 
citudes, que a Ivonne, demasiado francesa, 

no la hicieron gracia. Empezamos a discu- 
tir por todo, hasta por lo más insignificante. 

Ya no nos entendiamos. Y después de 
siete años de matrimonio, decidimos sepa- 
rarnos definitivamente. Pero conste que 
entre nosotros dos mo ha sucedido nada 
grave, y que yo sigo considerando a Ivonne 
como la más encantadora de las mujeres. 

(Continúa en la página 247) 
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¡Estamos en gravisimo riesgo! —aseguran 
estas sirenas a un salvavidas de Miami. 

¿No será él quien peligra? 

MS NN DIALES 
Información universal y exclusiva para esta revista, suministrada por 

nuestros corresponsales y por el servicio International Newsreel. 

Tom Watson (el caído) recibe 
| F] sh Ei j . la ayuda de su contrincante 
| I 32 OE IN E Fidel La Barba, al resbalar en 

la lona. El árbitro está excita- 
dísimo. Al final, ganó W atson. 

para las neoyorquinas, según lo: exhibe Esta TOTIS. PONERET | WM docu- 
Isabel Ryan ante su espejo. mento histórico”: la abdicación del 

ex-kaiser alemán. 
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Irene Brown, de la compañía 
telefónica de Milwaukee 
(E. U. 4.) Con esos ojos, va 

a echar a berder toda la línea. 

Inauguración, en Vokio, de la tempo- 

rada de lucha clásica japonesa 

Jiu-jitsu ) 
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El entrenador del as del baseball, Babe 

Ruth, comiendo pero sin dejar comer al 
entrenado. 

Al año de edad, El campeón de 
Hitler, dictador de boxeo, Sharkey, y su 

Alemania. esposa. 

Soga con el simbo- 
lico nudo corredizo 
con que recibieron 
los labriegos de 
Deshler, E. U. A. 

a varios acreedores 
que llegaban a re- 
matar una granja. 

Jack Johnson, el ex-púgil, cenando 
Paris, con su 

mujer. 

Cine-Mundkta! 
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Grabbe, campeón nadador, 

con su colaborador en una 

pelicula: un león. 

La indiscreta cámara atisba por las axoteas de la Florida y revela como 

Escuela Politéc- 
nica de Moscú, 

donde se hacen 

piezas para 
autos. 

El campeón de lucha libre, Jim Londos, 

en reñido encuentro con el Hebreo Mat- 

man, en Nueva York. Londos es el de 

la derecha y no perdió: la supremacía. 

Paderewski, el pianista polaco 
a quien ofrecen la presidencia 

de su pais. 

Este caballerete es el 
primer japonés a quien 
se ha acusado en los 
Estados Unidos de ejer- 
cer profesionalmente la 

trata de blancas, 
toman baños de sol en aquella península las muchachas bonitas y amigas 

del astro. 
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Joan Bennett, que 
perpetúa las tradicio- | 

nes de su familia — | 
toda de cómicos— 

filmando para la Fox 



Tierra 

de Sed 
Por 

Mis. “Antonio 

de Vega 

EL espacio de arena que forma el 
suelo de mi tienda, está separado del 
que cubren las alfombras y las col- 

chonetas de las dos mujeres del jefe de la 
caravana medagamat por dos cortinas de 
pieles de camella. 

Las dos mujeres se llaman Zohra y Ha- 
dussa y sus relaciones distan mucho de ser 
cordiales. Zohra tiene más de veinte años, 
lo que en el Sahara es tanto como haber 
entrado en la vejez, mientras que Hadussa 
es muy probable que no haya llegado a la 
adolescencia. 

Con exclusión de su esposo, seré el único 
hombre de la caravana que ha visto sus ros- 

tros. : 
Cuando viajamos van cada una dentro 

de su “amaria”, la caja cubierta de telas 
que se amarra sobre la jiba del dromedario, 
y, en los momentos de descanso, para nada 
salen de la tienda donde la jerarquía del 
marido las recluye. Para traer el agua, 

encender el fuego, y hacer el café, están las 
esclavas. 

Zohra-y Hadussa no tienen que hacer 
nada, sino dejar que pasen las horas y 
odiarse. 

Yo concerté mi viaje con los medaga- 
nats a la puerta de la Universidad de El 
Cairo, y vestido de Taleb (estudiante). 
Para ello soy un hombre de religión, y. 
aunque la raza medaganat esté formada por 
bandidos y piratas del Desierto. en asuntos 
religiosos son gente extremadamente pun- 
tillosa. 
A mi, como tantas veces me ha sucedido 

en «Africa, me han tomado por fakih, y el 
jefe de la caravana me tiene convertido en 
su huésped de honor. 

Por ésto desde el primer día me dió por 
alojamiento la tienda frontera a la suya. 

Yo ya sé que ningún hombre debe ver 
los rostros de las mujeres musulmanas, y, 
aunque desde detrás de las cortinas de piel 
de camella, oía a Zohra y a Hadussa hablar 
y disgustarse, nunca pretendí verlas. 

Ha sido necesario que ocurra una trage- 
dia infinita como la que ha caído sobre 
nuestra tribu para que yo vulnere una Ley 
que no es la mía, pero a la que debo aca- 
tamiento. 

UNCA ha sido mirada una bandera 
con tanto espanto como lo fué la ban- 

dera italiana por los medaganats cuando 
nos aproximábamos a los pozos de Oued- 
Zeddum, en el Desierto de Lybia. 

Abril, 1933 

A pesar de la indí- 
ferencia que por todo 
y para todo tiene esta 
raza, temblaron las 
barbas de los viejos 
medaganats y queda- 
ron estáticas las pu- 
pilas de los mozos 
que conducen los dromedarios. 

Durante el camino habíamos agotado el 
agua. Los odres, secos, estaban deshincha- 
dos. En los pozos de Oued-Zeddum pen- 
sábamos llenarlos de nuevo, para hacer un 
recorrido de trescientos kilómetros en los 
cuales no había que pensar en que hallára- 
mos ni una gota de agua, ni una sola som- 
bra vegetal. 

Arena y roca. 
Arena y roca nada más. 
Y al llegar a los pozos, la bandera de 

Italia nos decía que para aplacar nuestra 
sed no nos quedaban más que dos caminos: 
o atacar el destacamento italiano y arreba- 
tarles los pozos, o someternos. 
Aunque la representación italiana no 

fuese muy brillante—una patrulla de negros 
de Abisinia, mandados por un teniente pe- 
ninsular—disponía de rifles modernos y de 
una ametralladora, mientras que nosotros 
no disponíamos más que de las armas 
blancas y de algunas viejas espingardas 
poco menos que inofensivas. 

¡La locura! 
Los negros nos 

hubieran barrido en 
cuanto les hubiése- 
mos presentado ba-, 
talla. 
¿Y someterse ? 
El Jefe de los me- 

daganats odia a los 
europeos con todo 
su corazón de mu- 
sulmán. El árabe, el 
tuareg, el beduino 
pueden aceptar la 
protección de los 

cristianos, pero un medaganat que parla- 
mentara con ellos quedaría para toda su 
vida deshonrado. 

Y el jefe con un signo—el medaganat 
habla en rarísimas ocasiones—mandó levan- 
tar a poca distancia de los pozos nuestras 
tiendas. 

Yo me acerqué a él llevando en los la- 
bios el saludo de cortesia árabe: 
—Que tus pies pisen caminos derechos. 
—Sobre tu cabeza la paz—me contestó. 
—¿Qué esperas? 
Y él, señalando los cielos altísimos y sin 

una sola nube, me contestó: 
— Espero el milagro. 
Y tenía razón. 
Esperar la lluvia en un país donde nun- 

ca llueve, era lo mismo que esperar el mi- 
lagro. 

j L tormento de la sed! 
—; Cómo se me pudo ocurrir aquella 

idea de salvación, cuando ya no había saliva 
en mi garganta, cuando los ojos se me lle- 
naban de arena, y miraba como una libera- 
ción la hoja curva de la gumía? 

No lo sé. 
La solución me la debieron dar la fiebre 

horrorosa, los dolores irresistibles, la aluci- 
nación sin límites del Desierto. 

Cuando anochecía, cuando hombres y 
mujeres se habían refugiado en las tiendas 
presos en los terrores infinitos de la sed, me 
dirigí al lugar donde se hallaba mi drome- 
dario, 

(Continúa en la página 240) 
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LO OUE 

STEN 

ESTRELLITA = 

Otro sencillo modelo lucido por 
Diana Wynyard, de la Fox. 

Worth creó para Sally Eilers, 
de Fox, este vestido de tarde. 

` de terciopelo trasparente, sin Contrasta la manga medioeval 

De vicuña es este abrigo de más adorno que el dibujo pla de terciopelo negro con el blanco I 

Patricia Ellis, (Warner) que teado y cuya elegancia reside en mate del resto de la prenda. 
suple las mangas con cortos su extrema sencillez originalisima en crepe Georgette. | 

puños o cuello de nutria 
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Lupe Vélez, ahora con Fox, con 
una negligee de chifon rosa muy 
pálido, que adornan en las man- 
gas y en el borde de las caídas 
suntuosas pieles de armiño te- 
ñido. El efecto es elegantísimo. 

De fina lanilla inglesa 
gris es este vestido de 
calle de Patricia Ellis, al 
que adornan la corbata y 
el cinturón de otomán 
oriental. Completan la 
toilette sombrero y guantes 

de terciopelo negro. 

Capote militar de esclavina y 
cuello cruzado que Patricia 
Ellis usa, en abrigo de ga- 
bardina, para protegerse con- 
tra los frios hollywoodenses. 
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Kay Francis 
haciendo de 
manola -en una 
de sus interpre- 
taciones para 
Warner- First 

National. 



James 

Cagney 

E R 
POr 

OCAS personas pueden envanecerse de 
haber ganado su primer dólar con el 
sudor de su frente a los cuatro meses 

de edad. Ese honor corresponde a la rubia 
Joan Blondell, aunque no conste que haya 
sudado. Salió en papel de bebé—un bebé 
de esos que complican las situaciones dra- 
máticas y provocan emocionantes arrebatos 
entre la concurrencia femenina—en el ta- 
blado del teatro Globe, de Nueva York, 
durante la representación de “The Greatest 
Love”, pieza confiada al talento interpreta- 
tivo de Peggy Astaire. 

El dólar en cuestión, entregado solemne- 
mente a la chiquilla por el cajero de la em- 
presa, pasó a los cofres de la familia de 
Joan, que era de cómicos y que, por lo mis- 
mo, debe haber recibido aquellos honorarios 

con la gratitud consiguiente. : 
Kay Francis también ganó en las tablas 

su primer dólar: le dieron un papel ¡en 
Hamlet! Con ese tesoro, la joven se fue 
a comprar un bolsito de mano inmediata- 
mente . .. pero no tuvo nada que meter en 
la carterita interior destinada a los billetes 
de Banco. Por cierto que Kay no continuó 
su carrera artística entonces, sino que se 
hizo “secretaria particular”. Y lo fue, entre 
otras personas, de la señora de W. K. Van- 
derbilt y de la del finado embajador de 
los Estados Unidos en Méjico, Dwight 
Morrow. 

© Abril, 1933. 
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Loretta 

Young Richard 

Barthelmess 

COMO 
NARON SU 

DOTAR 
PÉreOZ 

George Arliss ganó su primer dólar—en 
chelines y peniques— a los diecisiete años, 
ayudando a su padre en la imprenta que 
éste tenía en Londres. Dinero que fue 
invertido, la misma noche, en una localidad 
teatral y en un paquetito de pastillas de 
menta. 

La misma edad—diecisiete años—tenia 
Ruth Chatterton cuando percibió sus pri- 
meros honorarios, igualmente en el teatro, 

como corista; honorarios que se gastó in- 
tegros en un sombrero muy elegante, de los 

Joe E. Brown 

que se estilaban entonces, con plumas, flores 
y qué sé yol... 

James Cagney obtuvo sus primeros emo- 
lumentos como mensajero de la redacción 
del “Sun”, diario neoyorquino donde, a los 
catorce años, entró empleado. Creyéndose 
poseedor de una fortuna, invitó a cenar a 
una chica a quien venia haciendo el oso 

desde tiempo atrás. Pero resulta caro el 
comer bien acompañado y, a la mañana si- 
guiente, el joven tuvo que pedir a su padre 
—dueño de una taberna de la Calle Octava, 
en Nueva York—calderilla para pagar el 
tranvía. 

El primer dólar que ganó William 
Powell fue con la Compañía Telefónica de 
Pittsburgh, donde le dieron su empleo ini- 

cial; dólar que puso en una caja de .aho- 
rros destinados a matricularse en la Aca- 
demia de Artes Dramáticas de Nueva York. 
Parco debe haber sido en sus gastos, porque, 
aunque el sueldo no era cosa mayor, logro 
realmente pagarse sus estudios y graduarse 

en dicha academia. 
Barbara Stanwyck ganó su primer dólar 

en'calidad de corista de un cabaret neo- 
yorquino y se lo dió a cuenta a la 
dueña de la casa de huéspedes donde vivia. 

Douglas Fairbanks, hijo, recibió su pri- 
mre dólar “ganado en buena lid” de manos 
de Douglas Fairbanks, padre. Este se lo 
dió a cambio de una idea sugerida por su 
vástago para mejorar una escena de cine en 
que el papá estaba trabajando. El dólar en 
cuestión fue invertido . . . ¡en barro! El 
marido de Joan Crawford es aficionadisimo 
a modelar y a esculpir. 

El primer dólar que ganó Loretta Young 
fue a los cinco años, ante la cámara de 

cine, en una película en que hacía de prota- 
gonista Fannie Ward. Con una generosi- 
dad sin paralelo en la historia, consta que 
ese dólar se lo regaló Loretta a su hermana 
Sally Blane. Hay personas así. . . . 

(Continúa en la página 243) 

William 

Powell 

Kay 
Francis 
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Norma Shearer, uno 
de los astros más ful- 
gurantes de la Metro- 
Goldwyn - Mayer, fo- 
togratiada en el jar- 
dín de su casa par- 
ticular en Hollywood. 



MEE EY WOOD 
se publica en 
margen de la 
matográfica de 

ANCHON ROYER, la primera y única 
mujer productora de películas en esta ben- 
dita tierra donde todo o casi todo lo suelen 
hacer las mujeres, va se decidió a intentar 
la aventura de filmar sus obras en español, 
a la vez que en inglés. 

Hasta ahora, Fanchon Royer, aliada a 
las “Mayfair Pictures”, sólo se había dedi- 
cado a la pantalla norteamericana, en la 
que, durante los últimos siete meses, ya 
presentó siete magníficas producciones, con 
las que conquistó otros tantos rotundos éxi- 
tos. Desde ahora, si económicamente no 
fracasa en la prueba que está realizando, 
con sus películas en lengua inglesa' alterna- 
rán las de lengua española. Y el momento 
no puede ser más oportuno. Por eso se 
apresuran a hacerlas en muestros propios 
países, aunque, desgraciadamente, en nin- 
guno de ellos se disponga todavía de todos 
los necesarios elementos técnicos . . . que 
en Hollywood están a la disposición de 
quien los desee. 
Y es un hecho, indiscutible ya, que, ante 

la crisis general de la industria cinemato- 
grafica, los grandes productores nmorteame- 
ricanos no tienen ni el menor interés por el 
fomento de las películas en idioma español. 
Para defender los mercados en que se les 
exige nuestra lengua, les bastó—de mo- 

mento—con enviar las películas en inglés, 
con simples rótulos explicativos en español; 
o, cuando más, sincronizando en castellano 
los diálogos originalmente hablados en 
lengua inglesa. Solamente Fox se quiso 
permitir el lujo de ofrecernos directamente 
filmadas en español: tres películas con José! 

Abril, 1933 

A > 

La sección más nutrida que 

actividad 
el mundo al 

cine- 

Los Angeles. 

La pandilla completa de Hal Roach jugando a “San Miguel 
y el Diablo” (que es el perro, aparentemente). 

Mojica como estrella; dos para lucimiento 
de Catalina Bárcena; y una para presenta- 
ción de Raul Roulién. Cumplido ya ese 
mínimo programa, Otra vez se cerraron para 
nosotros todos los grandes estudios. 

Realista escena de “42nd Street” (W ar- 
ner) en que figuran principalmente Bebe 

Daniels y Warner Baxter. 

En estas circunstancias surgió el oportuno 
experimento de Fanchon Royer, que, ampa- 
rándose en el prestigio de José Crespo—al 
que ella acaba de presentar en la pantalla 
inglesa como estrella de “Venganza en 
Montecarlo ”™—cuando estas páginas se pu- 
bliquen ya habrá filmado su primera pro- 
ducción en nuestro idioma: una alta come- 
dia muy a la moderna, de interesante trama 
dramática e intensos rasgos de sátira poli- 
tica, que llevará por título, probablemente, 
el de “La República no peligra”. El diá- 
logo es de Miguel de Zarraga, y entre sus 
intérpretes, con Crespo a la cabeza, figuran 

Conchita Montenegro, Ramón Pereda, Car- 
los Villartas, Juan Martinez Plá, Martin 
Garralaga, Eduardo Arozamena, Romualdo 
Tirado y Manuel Noriega. La dirección 
de la obra se ecomendó a Carlos Borcosque, 
que ya dirigió anteriormente y con plausible 
acierto “Madame X” y “Cheri-Bibi”. 

Con todos los elementos reunidos por 
Fanchon Royer no es aventurado predecir 
el triunfo. Desde el punto de vista artisti- 
co, está asegurado. Y desde el punto de 
vista económico, ¿cómo no lo ha de estar 
también, si se evitaron todos los gastos 
inútiles (que son los que abundan en los 
grandes estudios) y la producción se ajustó 
a un presupuesto módico, rigurosamente cal- 

culado? No se escatimó nada, pero tam- 
poco se despilfarró ni un centavo. Y la 
película, así, mo costó más que lo que debía 
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len- Fleming hac 
do como que aprende 
las primeras letras en 
una cinta de Par- 
amount que se llama 
¡nada menos! "He 
Learnéd About 

Women 

usan 
L 



costar: ¡la quinta parte de lo que le hubiera 
costado a cualquier gran estudio, donde, ni 

artística ni técnicamente, la hubiesen podido 
hacer mejor! 

Obtenido el éxito económico—que muy 
pronto se ha de confirmar al venderse la 
película a los exhibidores—Fanchon Royer 
seguirá produciendo obras en español. Y 
sin duda alguna, otras empresas indepen- 
dientes seguirán sus huellas. ¿Qué harán 
ante esto los grandes estudios? Algo muy 
sencillo y muy lógico: apoyar todo merito- 
rio esfuerzo de los independientes y nego- 
ciar con ellos la distribución de sus peli- 
culas. Lo que no podrían ganar como pro- 
ductores, ¡lo ganarán como distribuidores! 

Todo es negocio. 
La iniciativa de una mujer segura de si 

misma abre a la industria de exportación 
cinematográfica nuevos horizontes. 

¿Sus nombres?: Joel McCrea, 
Phillips Holmes, Buddy Rogers, 
Randolph Scott, Gary Grant, Walter 
Byron, Ramón Novarro, Eric Linden, 
Gary Cooper, Gavin Gordon 

Pero, ¿por qué no se han casado 
éstos? Las respuestas interesarán se- 
guramente a las lectores. Escuchen: 

Joel McCrea.—No me he casado, 
porque estoy en Hollywood y, si algu- 
na vez me caso, ha de ser a la anti- 
gua; esto es, siendo yo el amo y el 
sostenedor de mi casa, y procurando 
hacer muy feliz a mi mujer, ¡que es 
e] mejor modo para serlo yo! 

Phillips Holmes.—No pude. Tuve 
mucho que trabajar y no me quedó 
tiempo disponible. Además, ¡aún 
tengo que ocuparme demasiado de mí 
mismo! Y, de casarme, habría de ser 
para siempre. Porque, para pasar un 
buen rato, no hace falta casarse. ¿Y 
cómo pensar yo ahora en el sacrificio 

Caracterizandose ante Una Merkel, 
Edward Arnold, Constantine Roma- 

nof, Nat Pendleton, Jack Perry y 
¿Johnny Hines. Todos salen en 
TF histling in the Dark”, de M-G-M. 

Los que 

ROSSO eta:s. am 

ES Hollywood se habla mucho de matri- 
monios y de divorcios (más de divorcios 

que de matrimonios), y la impresión que 
esto produce al que no vive aquí es la de 
que ya no debe de quedar en esta tierra ni 
un hombre que no se haya casado tres o 
cuatro veces, por lo menos . . . Porque, 
siendo tan fácil el divorcio, ¿quién no lo 
querrá probar repetidamente? 

Lo cierto es que son muchos los que no 
repiten, y algumos los que no probaron el 
divorcio ini el matrimonio!. Entre 
los artistas populares se puede contar hasta 
diez el número de los solteros. è 

Abril, 1933 

La hora de los garbanzos en los talle- 
res de la Warners con las chicas que 
salen en “42nd Street” encabezadas 

por el director Busby Berkeley. 

k 

¿Lo reconocen? En papel de mujer 

—la mujer de Stan Laurel—es Oliver 
Hardy, el cómico de M-G-M. 

de renunciar a la libertad para unirme 
voluntariamente a otro ser y para siem- 
pre? 

Buddy Rogers.—Son muchas las que me 
gustan, ¡y sólo me podría casar con una! 
Pero yo no me siento capaz de hacer infeliz 
a ésta, si ésta me quería. ¡Si viviéramos 
en los tiempos de los antiguos mor- 
mones! . . . Francamente, le tengo miedo 
al matrimonio. No sabría hacer dichosa a 
una sola mujer. 

Randolph Scott.—Yo quise casarme dos 
veces (en distintas épocas, por supuesto), 

pero ninguna de aquellas dos mujeres se 
quiso casar conmigo entonces. Y eso que 
no estábamos en Hollywood .. . En 
Hollywood no me gustaría casarme. ¡Que 
se casen los otros! 

Cary Grant—Ni en Hollywood, ni 
fuera de Hollywood. El matrimonio es 
una cosa muy incómoda, a la que no me 
acostumbraria fácilmente. Sobre todo, los 
primeros diez años. Si se pudiera dormir 

uno en la noche de la boda y no despertar 
hasta pasados esos diez años, la cosa varia- 
ría. Se podría pensar en el matrimonio. 

Walter Byron.—El matrimonio se ha 
convertido aquí en un pasatiempo estúpido. 

Nos engañamos los unos a los otros cuando 
nos casamos, y mucho más cuando nos di- 

vorciamos. ¿Cómo es posible que yo me 
case con una mujer o que me pueda separar 
de ella, si a uno de los dos se le ocurre, sin 
perjuicio de encontrármela después en todas 
partes, sola o acompañada, y teniendo que 
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Una reflexión a propósito 
de una reflección: un vil 
charco se embellece si 
sirve de espejo a Anita 
Page, luminar de la Metro- 

Goldwyn-Mayer. 



fingir que no me importa, por: mucho que 

la hubiese querido ? 
Ramón Novarro.—Yo no siento la nece- 

sidad de casarme con una mujer de esta 
época. A mi me gustaría una mujer con 
las ideas de mi madre cuando era joven. 
¿Y dónde encontrar aquí esa mujer? 

Eric Linden.—Sólo me casaría por 
amor . . . y no creo en el amor. Las mu- 
jeres de hoy, cuando se casan, piden mucho 
y dan muy poco. He visto ejemplos a 
centenares. Y si el amor, el puro amor, 
no existe, ¿para qué el matrimonio? Es 
una hipocresía. 

Gary Cooper.—Por el momento quiero 
vivir mi vida. Hasta que cumpla los 
treinta y cinco, sólo quiero pensar en mi 
trabajo y en descansar de este trabajo a 
mi gusto, en plena libertad, sin tener que 
preocuparme de las tonterias que se le 
ocurran a mi compañera. Tengo yo aún 
mucho que ver y que aprender, y no sirvo 
para la vida doméstica. Me atrae la Na- 

Leslie Howard y Mary Pickford en 
el camerino portátil que a ella regaló 
la inmortal Eleanora Duse. Mary 
filma, en este traje, “Secrets” para 

United Artists. 

turaleza en todo, y no olvido que he nacido 
Hombre (con mayúscula). ¿Cómo podría 
hacerme esclavo de una insustancial menta- 
lidad femenina? Necesitaría una Mujer 
(también con mayúscula). Y, si la encon- 
trase, es lo más probable que nos tirásemos 
los trastos a la cabeza. 

Gavin Gordon.—Yo me enamoré como 
un tonto, pero una sola vez. Y no quisiera 
volver a sentirme tonto. Porque un tonto, 
casado, está expuesto a vivir en constante 
ridículo 

Abril, 1933 

Beben té entre escenas el director de 
“The Key-Hole”, Michael Curtiz y 
los intérpretes de esta cinta de War- 
ner, George Brent y Kay Francis. 

el amor 

cde Fiv 

IF], la traviesa franco-canadiense, ya no 

se acuerda de Terrence Ray, con el que 
estuvo a punto de casarse, ni de otros mu- 
chos con los que no pensó en casarse nunca. 
Ahora sólo sueña con el millonario argenti- 
no Jorge Bollini Santamaria 

La Dorsay—que vive en un modesto 
bungalow de Beverly Hills, con una herma- 
na, un hermano y una tía—se siente la 

más feliz de las mujeres. Dice que esta 
vez sí que se ha enamorado de veras. Y 
ya no hace caso de sus antiguos amigos, ni 

Dorsay 

Entre los bastidores de la RKO-Radio, Joel sigue 
McCrea, sorprendido por la cámara desde 

un rincón del taller 

va a ninguna parte si no es aompañada del 
opulento argentino. 

Al preguntarle por sus amores con éste, 
nos dice, ingenua: 
—Yo no lo niego. Estoy enamorada 

como nunca lo estuve. Pero, ¿lo estará él 
tanto como yo? Quiero creer que si 
¿Nos casaremos entonces? ¡Quién sabe! 
Yo acabo de obtener la ciudadanía de los 
Estados Unidos, y él, naturalmente, querri 
vivir en la Argentina ¿Cómo solucio 
nar este problema? Porque si me voy y1 
a la Argentina, ¡perderé la ciudadanía 
norteamericana! Y esto no quiere deci; 
que no me guste la Argentina, donde, ad: 
más, ¡no hay divorcio! Viviendo alii 

no sentiríamos la necesidad de divorciar 
¿No es eso una gran cosa en estos tiempo 
Y, si mos casamos, tendremos muchos )' 
jos . . . ¡Yo tuve trece hermanos, y no 
quiero ser menos que mi madre! A eso lo 

llamo yo felicidad . . . Pero no sé si ésta 
será demasiada ambición, ni si 

estará conforme él, ¡que es quien 
ha de correr con los gastos! .... 
esperaré a ver qué es lo que de- 
cide. Y por lo pronto, a tra 
bajar, a trabajar mucho, por si 
no llegara a casarme . Por- 
que todo pudiera ocurrir, claro 
es. En la vida como en las 
películas, el final es lo menos 
interesante. Lo interesante es 
lo que surge cuando menos pen- 
samos. Hoy se enamora una de 
uno, mañana de otro 
¡Quién sabe, señor, quién 
sabe! . . . Sólo nos queda un 
consuelo: que ya no nos pueden 
quitar lo bailado . . 

Y Fifi, la diminuta actriz 

filosofando . . . ; los 

veintitrés años mal cumplidos. 



Helen Twelvetrees, que acaba de dar a 

luz un bebé y que continúa figurando en 
los elencos de RKO-Radio. 



Harold Lloyd 

Mos dice 

ESPUES de recorrer detenidamente las 
principales naciones de Europa, en to- 

das las cuales hizo directas y personales 
observaciones, Harold Lloyd ha comentado 
ante mosotros la situación de los mercados 
extranjeros en relación con la producción 
norteamericana, diciendonos: 
—Es innegable que los productores de 

Hollywood estamos viendo disminuir, día 

por día, los ingresos derivados de la exhi- 
bición de nuestras películas en el extran- 
jero. Hasta tal punto, que hoy hemos de 
cargar el 90 por 100 del costo al mercado 
nacional, y sólo el 10 por 100 al extranjero. 
Quiero esto decir que actualmente nuestras 

producciones apenas si pueden depender 
más que de lo que se obtenga con ellas en 
nuestros propios mercados. 

? 

— Nuestro fracaso en el extranjero obe- Pr orale a 

dece, en general, al desconocimiento que ; 

nosotros tenemos de la psicologia de los 

otros públicos; y no poco se debe también ¿La de coplas que se le pueden ocurrir 
a un galán delante de esta reja! La os 

a los pobres asuntos que les brindamos, al a T PEE A | | 

exceso de diálogo, y a la escasez de panto- CSCE ANEY las ninas, pertenece a 4 ne —Los gustos de los distintos públicos 

mima asequible a unos y otros. Si no Kid from Spain”, de United Artists. claro es que no pueden ser iguales. En 
ocho diferentes capitales de Europa he asis- 
tido a la exhibición de mi película “Moyie 
Crazy”, y cada público reaccionó en dis- 
tinta forma. Lo que al inglés le hacía 
prorrumpir en estrepitosas carcajadas, al 
holandés apenas si le dejaba entreabrir 
los labios. Y los chistes que hacian gra- 
cia al alemán, pasaban inadvertidos para el 
italiano. Los públicos más fáciles de con- 
quistar son los ingleses, los alemanes y los 
escandinavos. Los más impasibles, los 
franceses, los húngaros y los austriacos. 
Los más severos, los italianos y los españoles. 

pensamos más que en nosotros mismos, ¡no 
podemos interesar a los extraños! 

sl Ccamocon 

delok amanie. 

Mé que Wallace Reid y que Rodolfo 
Valentino. Más que John Gilbert, 

Clark Gable, John Barrymore, o Maurice 
Chevalier . . . ¡mucho más que todos ellos 

La mejicanita juntos! ... ¿No adivinais su nombre? 
Raquel Torres Probablemente, no. Pero los archivos mo 
según aparece mienten, y la prueba es innegable: el artista 
Ea APOCO que, en la pantalla, ha hecho el amor a 
Charlatana”, más mujeres y a las más bellas, es . . . el 
de Columbia que durante los últimos quince años ha 

Pictures. filmado 175 películas, actuando de amante 
3 en 82. Solamente en los cuatro últimos 

años, ¡lo fué 53 veces! (Valentino sólo 
hizo 15 películas en toda su vida, y Wal- 
lace Reid solamente 8.) 

El campeón de los amantes es . . . Con- 
rad Nagel, uno de los artistas más finos de 
la pantalla americana. Y, sin desdoro para 
nadie, el más caballero en su vida Íntima. 
Lleva casado catorce años—¡ con la misma 
mujer !—y tiene una hija de doce. a la que 
adora. Su hogar es un modelo de hogares 
Y, sin embargo, en la pantalla, comenzó 

(Continúa en la página 240) 
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Naomi Judge, novísi- 
ma estrella de cine, 
que colabora con 
Tom Mix en la pro- 
ducción de la Uni- 
versal "Terror Trail”. 



20.000 
anos 

en 

Sing-Sing 
(Novelización de la 
película del mismo 
nombre que acaba 
dle Tlmar Warner 
Brothers-First N 
ion al y que e 
basada en el li 
escrito con idéntico 
título por el 
Lawes, de la famosa 
prisión neoyorquina.) 

L tren corría hacia el Norte, dejando 

a Nueva York atrás, y el humo de la 
locomotora profanaba la superficie del 

Hudson, al borde de cuyas aguas la vía 
tiende paralelamente sus cintas de acero. 

En uno de los vagones, fumando un ta- 
baco y lanzando chascarrillos, un joven 
hacía alarde de insolencia ante el grupo 
de pasajeros que le rodeaba. Vestido co- 
mo un petimetre, sus duras facciones se 

iluminaban con una sonrisa fanfarrona ca- 
da vez que sus frases eran acogidas con 

interés por lós periodistas del corro, 
¿Se trataba de algún prohombre cuyas 

máximas repercutirían en la prensa, al día 
siguiente; o de algún  politicastro que 
lanzaba sacramentales pronósticos y mági- 
cos conjuros ? 

Para rematar un sarcasmo, levantó el 
brazo. En la muñeca, un aro de hierro 
le unía, como bestia de carga, al brazo de 
su compañero de asiento. El personaje 
aquel era, pues, un reo. Bien custodiado, 
iba a cumplir su condena en el presidio 

motín. El 

El alcaide del pres 
dio de  Sing-Siny, 
Lawes, en cuyas ex 
periencias se basa el 

fotodrama 

Spencer Tracy y Bette Davis, 

intérpretes de la película. 

metropolitano de Nueva York: Sing-Sing. 
Guardábanle dos detectives y llevaba la 
compañía tranquilizadora de su abogado 
un caballerete de mirar avieso. Y, como 
se trataba de un criminal de antecedentes 
escandalosos, los repórters deberían acom- 
pañarle y recoger sus “impresiones” hasta 
las rejas mismas de la cárcel. 
—Te advierto, polizonte—dijo entre bo 

canadas de humo al detective a quien iba 
encadenado—que si tu presidio es incómodo 

o no me tratan bien en él, me escaparé a 
la vuelta de un par de meses 

Un coro de carcajadas acogió sus 
palabras, que no parecieron inspirar más 
que desprecio a los agentes. 
—De Sing-Sing y sin haber cumplido 

su condena, sólo salen los reos en caja 
de muerto—comentó, al cabo, el policía. 
—¿De veras ?—replicó el prisionero 

—Pero ¿no tienes en cuenta que yo sor 
una persona de grandes influencias y 
que, si no me dan especiales muestras 
de consideración, del alcaide para abajo. 
todos perderán su empleo ahí? A Tom 
Conners no se le puede tratar como a un 
cualquiera. Y, a propósito—añadió di 
ridiéndose a los periodistas—¿ habrá fo- 
tógrafos en en la reja, cuando bajemos 
del tren? Mis admiradoras han de 
querer ver qué cara pongo al despedirme. 
temporalmente, de la libertad . 
—Habrá fotógrafos. Hasta el mo 

mento en que se cierre la reja, Tom, el 
público se interesará en tí. Después, 
dejarás de ser hombre, para convertirte 

en una simple cifra . . . Otros ocuparán, 
en la primera plana de los diarios, el luga: 
que tú has venido ocupando con tus noto- 
rias hazañas y tu cara de matasiete 

El reo no tuvo tiempo de responder. El 
tren acababa de llegar a Sing-Sing. Un 
grupo de curiosos rodeó a los pasajeros quí 

(Continúa en la página 249) 
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Diana Wynyard, beldad sorprendida por 
la cámara en los estudios de la Fox, 

mientras sesteaba. 
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MAS GRANDE—MEJOR Y DE ESTILO SIN RIVAL 

DE SOTO 
El distinguido aspecto del De Soto, su moderno estilo 

y lujoso acabado constituyen la nota dominante de toda 

conversación donde se discute el mérito de las diferentes 

marcas de automóviles. Su extraordinaria belleza e 

irreprochable funcionamiento le han dado el mote de 

“El automóvil de precio bajo más elegante del mundo”. 

Personas de buen gusto, no aceptan otra marca. 

El Contrato de Ventas del De Soto ofrece a todo distribuidor de automóviles 

una oportunidad excepcional para hacer utilidades. Escriba Ud. pidiendo 
información al distribuidor en su territorio o a la Chrysler Export Corporation, 

Detroit, Michigan, E. U. A, 
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“Tus manos en 

mis manos”... 

¿Que ninguna 
aspereza malogre 

este encanto! 
No solamente las manos ásperas 

rasgan las finas telas de seda... 
¡también deshilan el tenue velo de 
la ilusión! En la mujer ideal se sue- 
ñan manos delicadas, marfilinas . . 
¡qué decepción si en la realidad se 
constataran ásperas y rojizas! 

Para retener todos los encantos 
de la feminidad más exquisita, el 

ciudado de las manos es esencial y 
para ésto la Crema Hinds es lo me- 
jor. Con su uso diario las manos 
se conservan blancas, suaves, sedo- 
sas, aún a despecho de la intempe- 
rie, el trabajo o los deportes. ¡Use- 
la usted! 

240 

HO EE Y-WO/OD 
(Viene de la página 235) 

haciendo el amor a Alice Brady, y siguió 
con Bessie Love, Norma Talmadge, Pauline 

Frederick, Lillian Gish, Renee Adoree, Joan 
Crawford, Norma Shearer, Lupe Vélez... 

¡Hasta 80! Incluyendo, claro es, a Pola Negri 

y a Greta Garbo. ¿Qué otro galán puede decir 
lo mismo? 

Y Nagel no es italiano, ni argentino, ni espa- 
ñol, ni árabe . . . Es, prosaicamente, de Keokuk, 

Iowa. 

La Crawford 

asegura que 

no se divorcia 

NO importa que en el año de 1931 se llegase 
a batir el record de los divorcios en Holly- 

wood, con 37 . . . que oportunamente comenta- 

mos. Ni importa que en el año siguiente, que 

casi acaba de transcurrir, se perdiese aquel 
record por otro de 44 .. . Esos 81 divorcios 
de matrimonios de artistas nada han de influir 

en el ánimo de Joan Crawford, para que ella 
se divorcie también, ¡como se viene anunciando! 

La artista niega que piense en divorciarse. 

(El que aún no se ha decidido a negarlo es su 
esposo.) 

Y hé aquí las palpitantes explicaciones que 

nos brinda “la encantadora Joan: 

—Douglas y yo somos felices, porque quere- 

mos serlo. Por eso nos casamos, sin miedo 

alguno a los pronósticos que se nos hacían. Y 

somos aún más felices porque ni él ni yo pudi- 
mos nunca hacernos esclavos de prejuicio algu- 
no. Tenemos fe el uno en el otro, y no nos 
privamos de libertad ninguna en nuestras vidas 

respectivas. Por lo tanto, bien puede ocurrir 
que a él le guste, platónicamente, otra mujer, 

y que a mí me encante, ¡platónicamente tam- 

bién!, otro hombre . . . ¿Por qué no hemos de 
tener nuestros gustos? Eso no quiere decir 
que nos engañemos. Si no nos lo ocultamos, 

¡no hay engaño! Y, por lo que a mí personal- 

mente se refiere, no temo que ninguna otra 

mujer me robe su cariño. Si me lo roba, es 
porque ya él no me quiere; y, si no me quiere, 

¿dónde está el robo? El día en que yo me 
diera cuenta de que otra mujer le interesaba 
más que yo, inmediatamente le dejaría en li- 

bertad absoluta de irse a buscarla. ¡Y yo haría 
lo mismo, cuando se me presentara un caso 

análogo! Pero que no se preocupen los maldi- 

cientes: por ahora, y dígase lo que se diga, ni 

Douglas ni yo hemos podido pensar en separar- 
nos. Nos llevamos muy bien, nos comprende- 
mos muy bien, y, sobre todo, nos toleramos muy 

bien. La mutua tolerancia es la única ciencia 
para que no aumente el número de divor- 
cios... 

el F rono oe 

Greta Garbo 

QUE Greta Garbo es hoy la Reina del Cine, 
nadie lo discute. Lo es por derecho propio. 

Como puede dejar de serlo cualquier día por la 
omnímoda voluntad del público. Pero el caso 

es que, vuelva o no vuelva la Garbo a Holly- 
wood, su trono se tambalea ya y son varias las 

que se lo disputan. 

Descartada Marlene Dietrich, que probable- 
mente no regresará a América, las más fuertes 
rivales lo son Joan Crawford, Norma Shearer, 

Constance Bennett, Janet Gaynor, Ruth Chat- 
terton . . . Por lo menos, eso creen los parti- 
darios de cada una de éstas. 

Pero pudiera ocurrir que la corona fuese 
para Helen Hayes, y más posiblemente aún, si 
no la malogran prematuros excesos de publici- 

dad, la novel Katherine Hepburn. 

De las veteranas, la candidata que parece 
reunir más posibilidades es, sin duda alguna, 

Joan Crawford. Pero en los estudios de 
M-G-M, mientras impere Irving Thalberg, no 
se la ha de permitir que eclipse a Norma 
Shearer. 

Probablemente, ninguna de las dos llegará 
a ceñirse la corona. La lucha quedará en- 
tonces entre Helen Hayes y Katherine Hepburn. 

Y, a fin de cuentas, como a menudo suele 
suceder en las grandes elecciones políticas, lo 
más posible es que el triunfo sea para quien 
menos se sospeche. 

o 

Une ivoreio 

artístico 

DE todas las parejas cinematográficas segura- 

mente ninguna obtuvo más popularidad 
mundial que la de Janet Gaynor y Charles 
Farrell, los inolvidables intérpretes de “El Sép- 

timo Cielo”. > 
Cuando, después de varios años de trabajar 

juntos, se enteraron los públicos de que ella y 

él se habían casado, y no precisamente el uno 
con el otro, hubo para aquéllos un intenso 

instante de desilusión. Todos se resistían a 
creer que ella pudiera ser la esposa de Lydell 

Peck y él el esposo de Virginia Valli. Mo- 
mentáneamente dejaron de trabajar juntos 
Janet y Charles, pero los públicos exigieron 

que se les volviese a reunir. Filmaron en- 
tonces “The First Year” y “Tess of the Storm 
Country”, pero ¡ya no se les volverá a ver 
juntos! Charles Farrell se ha despedido de la 
Fox y se le substituirá con Henri Garat... 
Y eso, precisamente cuando Janet se acababa 

de divorciar de veras de Peck y cuando las 

gentes comenzaban a sonreir, maliciosas, ase- 
gurando pronto el divorcio de Charles y Vir- 
ginia. ¡Ya se veía casados a Janet y Charles! 
Todo eso es la poesía del cine. La prosa nos 

dice que Charles Farrell se despidió de los 
talleres de la Fox porque su vanidad personal 
no puede consentir en que a Janet le paguen 
más que a él. 

terre de Sed 

(Viene de la página 223) 

Lo desaté y le llevé lejos. 
Mi gumía se clavó en su garganta, desgarró 

sus entrañas, buscando las reservas de agua 

que guardaba en el estómago el animal. 
Un agua sucia, asquerosa, cuya sola vista me 

producía náuseas. . . 
Cerré los ojos e introduje la boca en aquel 

líquido apestoso y caliente. ... 
Cuando mi sed quedó aplacada, pensé en las 

mujeres de mi jefe. Fuí a mi tienda, y, sepa- 
rando las cortinas de piel de camella, miré. 

Zohra estaba tumbada sobre la colchoneta. 
La fiebre le había ganado y en su cerebro tra- 

bajaba el delirio, produciéndole sueños gratos. 
Hablaba de tazas frías de té azucarado, de 

granadas maceradas, de agua que se figuraba 

estar bebiendo. 

Cine-Mundial 
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Hadussa parecía estar tranquila. No sólo 
no tenía fiebre, sino que sus labios estaban hú- 

medos, y sonreía. 
Iba a llamar su atención cuando la niña le- 

vantó la tela de la tienda. Yo no quería es- 
piarla, sino ofrecerle las reservas de agua de 

mi camello asesinado, pero ella había tomado la 
dirección del campamento italiano. 

Dos negros de Abisinia salieron a su encuen- 

tro. 
Luego, los tres se marcharon en dirección a 

los pozos. 

La esposa del jefe medaganat se vendía por 
un vaso de agua. 

¿Pero qué tesoro se podía comparar con aquel 

en el Infierno de la Sed? 

AUN no había amanecido cuando el jefe 
medaganat llegó a mi tienda y después de 

los interminables saludos musulmanes, me dijo: 

—Tú que eres hombre de religión sabrás de- 
cir a los cristianos las palabras precisas. 

—Está bien. 
—Llevarás una ternera y celebrarás el 

“amán” delante del jefe de los europeos. 
—¡Que Dios los aplaste! Por ser grato a 

tu corazón, mataré la ternera. 

El matar la ternera en Africa, es someterse, 

aceptar la Ley del enemigo, ser como una cosa 
en sus manos. 
Tirando de un cordel al que iba amarrado 

el animal simbólico llegué al campamento de 

Italia, y en presencia del joven teniente y de 
los negros abisinios degollé la ternera. 

El italiano me abrazó, me llamó hermano y 

me echó un pequeño discurso acerca de los be- 
neficios de la civilización y de los sacrificios que 
hace Italia en Lybia. 

Hablaba un árabe detestable que me costó 
trabajo comprender, pero en cambio permitió 

que los medaganats llenaran de agua los odres 
sin pedirnos nada por aquel beneficio. 

y CUANDO llegó la hora de partir, el jefe 
de la caravana me dijo: 

—Fakih, se te ha extraviado el dromedario, 

pero Dios te regala otro mejor. ¡Que agra- 
dezca la merced tu corazón! 

Y un esclayo me mostraba, para que me mon- 
tase en él, el dromedario de Hadussa, de cuya 
jiba habían quitado la “amaria”. 
A un musulmán no se le debe hablar nunca, 

ni con ningún pretexto, de mujeres, pero mi 

sorpresa fué tanta que no pude menos de pre- 
guntar: 
—¿Y Hadussa? 
Y él me contestó: 
—A los medaganats nos faltaba agua, pero 

nos sobraba miel. 

Yo no pregunté nada, porque demasiado sabía 
lo que el medaganat había querido decir. 

La pequeña Hadussa había sido desnudada y 
su cuerpo cubierto de miel. Luego la abando- 
naron en un lugar lejano. 

Las moscas del Desierto se encargaban de lo 
demás—de la muerte atroz de Hadussa. 

Ante aquello dije la palabra que dicen siem- 
pre los árabes cuando se encuentran ante algo 

irremediable: 

¡Mektub! (Estaba escrito.) 

Las cualidades que, según el director Marion 
Gering, son indispensables para lograr un triun- 
fo definitivo en el Cine son: Habilidad innata 
para reaccionar ante cualquier situación; be- 
lleza física; inteligencia técnica; y la experien- 

cia necesaria para perfeccionar las anteriores 
condiciones. 

Abril, 1933 
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BIENESTAR 
La vida parece más radiante, más preciosa, cuando uno 
se encuentra perfectamente — con el organismo limpio de 
ponzoñas . . . Consérvese como un cronómetro, comiendo 
Kellogg's ALL BRAN — el alimento cereal que cura el 
estreñimiento de manera suave y natural. Este delicioso 
manjar proporciona la “fibra” indispensable a una elimi- 
nación normal y, además, la “Vitamina B” que tonifica 
los intestinos. También es rico en hierro para reforzar la 
sangre. 

Sirva el Kelloggs ALL BRAN con crema o leche fría o 
mezclado con otros alimentos. No hay que cocerlo. Gene- 
ralmente, bastan dos cucharadas diarias, por ser todo 
salvado y totalmente efectivo. De venta en todas las 
tiendas de comestibles — en su paquete verde y rojo. 

ALL-BRAN 
(Todo-Salvado) 

el remedio benigno y natural contra el 

ESTREÑIMIENTO 

RELIEVES- 
CONSTIPATION 
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La Conservará 

Robusta y Feliz 
La Maizena Duryea, alimen- 
to puro que se extrae del 
maiz, es uno de los mejores 
alimentos que le puede dar a 
sus niños. Contiene muchos 
de los elementos más nutri- 
tivos y fortificantes—elemen- 
tos que dan fuerza y vigor, 
llevan color a sus mejillas y 
conservan a los niños fuertes 
y alertas. 

La Maizena Duryea es de 
sabor delicioso. Centenares 
de platos apetitosos pueder- 

prepararse fácil y economica- 
mente con la misma. 

Ensaye esta exquisita sopa 
de Maizena. Fíjese con qué 
avidez se la come el bebé. 

Sopa de Maizena Duryea y tapioca 

Coced durante cinco minutos un cuar- 

to de litro de leche y añadid una cu- 
charada grande de Maizena Duryea, 
disuelta en leche fría, otra cucharada 
de azúcar y otra de tapioca. Dejadlo 
que hierva unos minutos hasta que se 
espese. 

El último libro de cocina 
de la Maizena Duryea es 
un verdadero tesoro de 
recetas que han sido des- 
arrolladas por notables 
cocineros particulares, es- 
pecialmente para nosotros. 
Es gratis. 

CM-APR. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place, 

New York, E. U. A. 

Envíenme un ejemplar GRATIS de su libro de 

cocina. 

Nombre...... 
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La Fortaleza 
Mental 

UANDO estas líneas vean la luz ocupará ya 
el puesto de Primera Dama de la gran 

república del norte Mrs. Franklin D. Roosevelt. 

Nada más interesante para nuestras lectoras 

que ofrecerles los puntos de vista de esta mujer, 

que ha sabido distinguirse en su país como gran 

pedagoga y educadora modelo, sobre lo que ella 

considera la base firme en que debe cimentarse 
la educación de los hijos. 

Mrs. Roosevelt, con la extrema sencillez y 

afabilidad que son sus características, nos dice 
redondamente: “Considero indispensable para 

la felicidad y el bienestar de mis hijos el for- 

talecer su espíritu al mismo tiempo que procuro 

vigorizar su organismo. Es tan importante 

para mí el que sepan hacer frente a una mala 

situación o a un momento de crisis con el espí- 

ritu sereno, como el que sepan hacer frente a 

un enemigo o a un ladrón con la fuerza de sus 

puños.” 

Y hé aquí que esta mujer sabia nos expone el 

por qué ella jamás ha tratado (como suelen 
hacer la generalidad de los padres) de evitar 

que sus hijos pasen un mal rato si llega el caso, 

ocultándoles las amarguras y sinsabores que en 

determinados momentos de la vida surgen en 
todo hogar, por feliz que se considere. A esta 

disciplina mental afirma ella que se debe el 

triunfo de la naturaleza sobre la terrible en- 

fermedad que abatió hace años al Presidente 
actual de los Estados Unidos. Pasado el pri- 
mer momento de estupor que ante la desgracia 
inesperada les sobrecogió, la madre y los hijos, 

alentados por ella, reaccionaron organizándose 

en un firme bloque en el que por completo se 
trató de olvidar la tragedia que acechaba. Unos 

y Otros reanudaron sus tareas escolares y do- 

mésticas y la vida de toda la familia siguió el 
curso de los días tranquilos y serenos. Tal 

ejemplo de fortaleza en la adversidad influyó 

en alto grado en el espíritu del enfermo y le 
dió alientos para luchar y vencer contra el mal. 

La tristeza en el ambiente, las lágrimas y la 
desesperanza hubieran producido, según la va- 

lerosa Mrs. Roosevelt, un resultado muy dis- 
tinto. De ahí que sus advertencias sean dignas 

de aprovecharse. 

Opina Mrs. Roosevelt, y yo no puedo menos 

de compartir esta opinión, que es tan fácil in- 

culcar buenas costumbres como males en los 

niños, y que nunca será demasiado temprano 
para hacer que adquieran el hábito de la disci- 

plina necesaria para la buena marcha del hogar, 

al mismo tiempo que se les enseña desde peque- 

ños a depender de sí mismos. 
Tan pronto como el niño puede comprender 

la razón de las cosas, se le debe acostumbrar 

a resolverlas por sí solo, dejándole que experi- 

mente a veces resultados desagradables y que 
haga frente a situaciones difíciles, sin ayuda 
de los mayores, y siempre que en ellas no haya 
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algún verdadero peligro que arrostrar. 
Las madres con mayor frecuencia que los 

padres—salvo en el caso de algunos estremosos 

en demasía, sobre todo con las hijas, y más 

si éstas son únicas—tratan de evitar siempre 

toda contrariedad, todo sufrimiento y toda mo- 
lestia a sus hijos. Con esta errónea táctica 

de perenne protección no hacen sino perjudi- 

carlos; y una gran parte de la infelicidad de 

muchos hombres no se debe más que a este 

exceso de cariño maternal mal entendido, que 
va siempre allanando los obstáculos y criando 
de este modo un ente inútil, al que muchas 

veces ni se le permite, cuando llega a ser 

hombre, formar un hogar a su gusto. 

La tendencia de los padres es siempre la de 

hacer la vida fácil a los hijos y la de ocultarles 
las ansiedades y preocupaciones de la lucha 

cuotidiana; cuando por el contrario debiera ser 

la de que el hijo, como miembro de la familia, 
tenga su participación en todo cuanto de bueno 

o malo ocurra dentro de ésta. El cuidado pa- 

ternal debe limitarse a rodear a los hijos de un 

ambiente alegre y sano, proporcionándoles 
cuanto en comodidades y cuidados físicos con- 

tribuya a conservar su salud y a que se críen 

sanos y robustos. Ningún sacrificio por parte de 
los padres será bastante grande para lograr 

este fin. Pero fuera de esto, en todo aquello 

que concierne e la parte mental del individuo, 
debe tratarse al niño como ser consciente con 

derecho a considerar y resolver sus propios 

problemas y también a ayudar a considerar y 

resolver los de la familia en común. Estas 

ideas de Mrs. Roosevelt son en verdad acerta- 

das y muchas madres de hoy en día las com- 
prenden y comparten. 

Otro ejemplo viviente de estas manifestaciones 
es Beatrice Lillie, la famosa artista inglesa 

esposa de Lord Peel, que educa a su hijo Bobbie 

—el Honorable Robert Peel, como según el 

estricto protocolo inglés tiene derecho a ser 
llamado a despecho de sus once años—en la 

misma escuela que pregona Mrs. Roosevelt. 
Beatrice Lillie tiene ideas perfectamente defi- 

nidas sobre lo que quiere para su hijo. 
—Desde su infancia—nos dice—he tratado de 

hacerle comprender que le pueden ocurrir cosas 

desagradables a cada momento, cuando menos 

las espere; que si llegan, tiene que afrontarlas 
valientemente; y que el llanto y las lamenta- 

ciones no sirven para nada ni nada remedian. 

He querido acostumbrarle a la idea de que 
hay que dar la cara a las cosas tal como éstas 

se presenten, tomándolas lo más serenamente 

posible y sin que esto quiera decir que mi punto 

de vista es el de que el niño haya de aceptar 
ciegamente lo que el destino le depare, sino, 

por el contrario, que ha de estar capacitado 
para luchar y vencer las contrariedades pro- 

poniéndose conseguir en buena lid todo aquello 
que desee. 

Otra de las cosas en que Lady Peel hace 
más enfasis es en la de inculcar en el espíritu 
de su hijo el sentimiento de cooperación, tanto 
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en la escuela con sus compañeros, como en el 

hogar con ella misma, con el padre y con los 
abuelos. Todo sentimiento de ese innato egoís- 
mo con que viene al mundo todo niño, va 
desapareciendo así paulatinamente del espíritu 
de Bobbie, al compartir con los demás juguetes, 
golosinas y diversiones. 

Estas dos madres, de nacionalidades y am- 

biente social tan distinto, que separadamente 
siguen una misma táctica—con positivos y pro- 
bados resultados—son las que a mi modo de 

ver están en lo firme. El sentimentalismo ma- 
ternal hasta cierto punto morboso, tan ensalzado 

en poemas y madrigales, debe dejarse de lado 
como una cosa anticuada y fuera de uso. 

Con espíritu sereno debemos darnos cuenta 

de que un hijo no es un juguete para nuestra 
“diversión, sino un ser humano cuya felicidad 
futura depende de nosotros. Hagamos a nues- 
tros hijos mentalmente sanos y fuertes; acostum- 
brémosles a mo dar demasiada importancia a 
las emociones; enseñémosles a ser sinceros con- 

sigo mismos y a extender de tal modo ante sí 
el radio de acción de sus intereses y senti- 
mientos, que cuando alguno de éstos fracase— 

llamese amor o fortuna—en lugar de entre- 

garse a la desesperación, les queden otros mu- 

chos recuersos donde encontrar caudales de 
alegría y felicidad, que nos deberán así a 
nosotros. 

Momo Ganaron . .. 

(Viene de la página 227) 

Richard Barthelmess ganó su primer dólar 

actuando en el cine, bajo la protección de Alla 

Nazimova que fue quien le indujo a filmar, 
por amistad con la madre del joven. La pelí- 

cula fue “War Brides”. El dólar quedó en 
manos del dueño de una tienda de ropa, donde 
Richard adquirió, sin pérdida de tiempo, un 
pañuelo de seda. 

En nueces, chicle y golosinas gastó su primer 
dólar ganado profesionalmente Joe E. Brown. 
Le pagaron sus hermanos por figurar con ellos 

en un acto de circo de la empresa Ringling 

Brothers, donde toda la familia del actor reali- 

zaba actos de acrobacia . . . y donde, eventual- 

mente, Brown por poco se rompe la crisma. 

Edward Robinson ganó su primer dólar como 
marinero de la escuadra del tío Sam, en la 

que se enganchó apenas cumplida la edad regla- 
mentaria. Sus haberes se desvanecieron en el 
primer puerto en que su barcó ancló, pero se 
ignora cómo ... 

Dorothy Jordan ganó su primer dólar bai- 
lando en una opereta neoyorquina... y se 
lo gastó en azúcar para regalar a los caballos 
que encontraba en su camino. Por cierto que, 
cuando Dorothy quiso entrar en el cine por 
primera vez, el director del estudio la hizo 
salir de ahí a toda prisa, tomándola por una 
chiquilla escapada de casa y obligándola a 
derramar amargas lágrimas. Tuvo que volver 
al coro de la opereta y al azúcar caballar. 

Todavía no se sabe de ninguna estrella que 
haya gastado su primer dólar en ir al cine. 

A BORIS KARLOFF se le llama ya “el 
sucesor de Lon Chaney”. Pero ser el sucesor 
sólo quiere decir que le sigue. No que le su- 
pere, ni siquiera que le iguale. 

La próxima producción de la Hispanotone 
será “Oro en la Nieve”, libro de Zárraga, diri- 
gida por Lucio Villegas. 

Abril, 1933 

Douglas Fairbanks, hijo, 
en su nueva cinta pugi- 

Warner lística para 
Brothers “The Life 
Jimmy Dolan”. 

Los Radios Clarion traen 

Modelo 321, el 
más reclente, de 
5 válvulas, eon 
circuito super- 
heterodino com- 
pleto. 

al hogar los grandes eventos deportivos 
Dé vuelta al conmutador de su radio 

Clarion y . . . ahí está usted, en primera 
fila . . . presenciando la lucha de boxeo. 
Clarion reproduce todo evento con una 
fidelidad y una pureza de tono tales que 
no se pierde detalle, sea cual fuese la 
estación radiodifusora y con 34 más 
potencia que los radios ordinarios. 

El nuevo y completo surtido de Clarions 

está causando sensación por su claridad, 

su tono, su fidelidad, su garantía y lo 

espléndido de su aspecto. La compra de 
un radio Clarion representa una inver- 

sión que, durante años, pagará dividen- 
dos de felicidad a toda su familia. 

Un Mensaje a los Distribuidores de Radios 

Investiguen la excelencia de los Radios Clarion. Hay territorios 
disponibles. Cada Clarion vendido representa un cliente satisfecho y 

es garantía de nuevas, futuras ventas. 

TRANSFORMER CORPORATION OF AMERICA 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE 

Si Para damas y 
caballeros. 

tando testimonios 

OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados Mode- 
lo 25 corrige ahora to- 

da clase de narices defec- 
tuosas con rapidez, sin do- 
lor, permanentemente y có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 
ta. Más de 100,000 per- 
sonas lo han usado con 
entera satisfacción. Re- 
comendado por los médicos 
desde hace muchos años. 
Mi experiencia de 18 años 
en el estudio y fabricación 
de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposi- 
ción. _ Modelo 25-jr. para 
los niños. Escriba solici- 

y folleto gratis que le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 

M. TRILETY. ESPECIALISTA 
52 Rex House, 45 Hatton Garden, Londres, Inglaterra 

Ogden & Keeler Avenues, Chicago, Ill, E.U.A. 

Dirección cablegráfica: “TRANCLAR,” Chicago. Todas las claves. 

CINES SONOROS "$i y DeVry 2a 
Para Teatros hasta de mil asientos. . . . Equipos a 

Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y Powers. LA 
Productos de la más antigua fábrica de E 
Proyectores  Cinematográficos _ Portátiles. 

Hay catálogo en español 

E: 0. BAPTISTA Distribuidor para Extranjero el 
Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 
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TALTO BORATADOS 

MENNEN 
PARA LA MUJER 

ELEGANTE 

Si usted cree que un jabón puro es bueno, 

aquí tiene uno mejor: el Jabón Boratado 

Mennen, que además de ser puro, es medi- 

camentado. Su abundante espuma es bene- 

ficiosa; mantiene el cutisfresco y saludable. 

Cada día se usa más. Lo mismo pasa con 

el Talco Boratado Mennen, ideal para des- 

pués del baño y para neutralizar los efec- 

tos de la transpiración. Es bueno para la 

delicada piel de las criaturas, — tanto más 

para las damas. Por su finura, suavidad 

y adherencia, muchas lo prefieren al me- 

jor polvo para la cara. 

Recuerde que 
«Usar MENNEN es usar lo mejor” E 

j y compruébelo!. k 

PARA DORMIR BIEN 

Con sueño restaurador recom- 
pensa la maturaleza a quienes 
mantienen sus sistemas libres de 
residuos venenosos, tomando con 
regularidad un vaso diario de 
“Sal de Fruta” ENO. Compre 
usted una botella hoy, pero in- 
sista en que se le dé ENO. 
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De mi 

Estafeta 

Paulina, Méjico.—Muy bonita su carta y preciosos 
los versos que, como deferencia a usted y porque 
realmente me han gustado mucho, pienso guardar 
para leerlos de vez en cuando, siempre que los en- 
cuentre a mano. Jamás hubiera podido arrojar al 
fuego nada que viniese amparado por unas líneas como 
las trazadas por su mano. Me hubiera bastado con 
leer las primeras palabras de su carta para sentirme 
interesado en el momento. Su segundo encargo re- 
ferente a Chaplin trataré de cumplirlo en la primera 
ocasión y no dudo que tal vez con éxito. Espero 
tener yo también algún día la felicidad de conocer 
su hermoso pais. 

Acacia, Camagiey, Cuba.—Aunque su carta no venía 
dirigida a mi, me ha sido entregada por ser esta la 
sección a que pertenece. No sé qué aconsejarle en 
su caso, que desconozco en detalle y que usted parece 
haber solucionado entablando el divorcio. Es una 
lástima que haya empezado a sufrir desde tan joven, 
pero quién sabe si dejará de padecer desde ahora y 
será después dichosa. Lo único que puedo recomen- 
darle es que, en el futuro, tenga más precaución y 
no se deje embaucar por el primero que llegue. 

D. R., Cárdenas, Méjico.—Creo que su caso puede 
tener cura y que para ello debe ir al mejor hospital 
que haya en esa ciudad o en la capital más cercana. 
También podria mejorarse por medio de un estudio 
especial, que indudablemente encontraría en las es- 
cuelas de los Estados Unidos y que no sería dificil 
halle en Méjico puesto que el plan educativo de su 
país no tiene nada que envidiar a ningún otro. Debe 
hacer las averiguaciones en el lugar donde vive, puesto 
que es ahí donde precisa intentar la curación. 

Una desesperada, Caguas, Puerto Rico.—No me ex- 
traña mada de lo que me cuenta. Contra lo que se 
supone, los celos son cualidad predominante en el 
hombre más que en la mujer. Esta afirmación pare- 
cerá fantástica para cualquiera, menos para usted que 
los padece y para mí que lo sé. Y no es que yo los 
tenga, ¡conste! La mujer alborota más, grita, arranca 
los pelos a la rival si llega el caso y hasta saca un 
revólver si la apuran mucho. Los celos en el hombre, 
en cambio, son más fundamentales y menos aparatusos. 
Pero infinitamente más violentos y de carácter más 
cruel. Tiene usted que tratar de convencerle de que 
no le asiste razón para tenerlos y de que no debe 
mortificarla en tonto. Y si ni las reflexiones ni la 
conducta de usted le convencen, lo mejor será que 
se separen, porque la vida acabaría por ser un in- 
fierno en tales condiciones. ¿De que la sirve a usted 
vivir al lado de un hombre que la tiene mártir, por 
mucho que lo quiera? Siento tener que darle este 
consejo pero no veo otro camino. 

Un estudiante de Tampa.—Sí creo que le pueden ser 
útiles los cursos por correspondencia de las Escuelas 
Internacionales. Tienen el que usted quiere seguir de 
vendedor y, por supuesto, el de contabilidad. No me 
parece mala idea la suya de viajar ese artículo por 
Hispanoamérica donde tendrá grandes ventajas con 
el idioma español y el inglés que posee. Lo de las 
siete clases de maestros fué Joseph Griffin, el literato 
inglés, quien lo dijo y muy acertadamente, por cierto. 
Son los siguientes, si no recuerdo mal: 1. El “maestro 
inspirado”, cuya labor es concienzuda y cuyo re- 
cuerdo queda para siempre en la memoria de sus dis- 
cípulos. 2. El “maestro que todo lo sabe”, que es 
popular entre sus alumnos pero que resulta” insopor- 
table para sus superiores, E compañeros. 3. El “maes- 
tro demasiado minucioso”, que da tanta importancia 
a las cosas insignificantes como a las que realmente 
valen la pena. 4. El “maestro rebelde”, que está en 
contra de todas las doctrinas. 5. El “ maestro a la 
antigua”, obcecado con la disciplina, pero sincero y 
entusiasta. 6. El “maestro conquistador”, que conoce 
a maravilla su profesión y trata sus asuntos con 
maestría y con exito. Y 7, El “maestro redondo”, 
que posee las buenas cualidades de los demás maes- 
tros sin ninguno de sus defectos. Supongo que son 
estas definiciones las que usted quería conocer. 
falta a usted peso de manera alarmante De los 20 
a los 24 años, con su estatura de 5 pies y 8 pulga- 
das, tendría que pesar de 140 a 145 libras. La dife- 
rencia de su peso es tanta que me atrevo a aconse- 

jarle que vea a un médico para que le recomiende un 
buen plan de nutrición. 

Desmemoriado, Jetafe, España.—Hay no sólo libros 
sino escuelas de concentración que serían muy a pro- 
pósito para usted y, creo que para mí, que también 
ando con la memoria perdida. De los libros que le 
puedo recomendar mejor, puesto que usted conoce el 
idioma inglés, es el titulado “How to improve, the 
memory”. Se basa en un sistema de siete principios 
con los cuales se reconstruye la memoria infalible- 
mente. El libro está publicado por el “National 
Health Service” y se vende al precio de 0.50 centavos, 
moneda americana. Pídalo en alguna de las buenas 
librerías de Madrid donde, si no lo venden, se lo 
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encargarán. El desorden de su sistema nervioso se 
debe indudablemente a exceso de trabajo. ¡Eso que 
no vive usted en los Estados Unidos donde el dese- 
quilibrio nervioso es cosa corriente! Si no puede usted 
dejar de trabajar, voy a darle un consejo que no 
dejará de serle provechoso. Durante algún tiempo, 
pruebe a quedarse en la cama todo el día del domingo 
completo. Es decir que se tiene que acostar el sa- 
bado por la noche, lo más temprano que pueda, y no 
levantarse hasta el lunes a la hora de ir a la oficina. 
No es necesario que se pase el dia durmiendo, lo que 
le amodorraría. Lo esencial es que no se ajetree, ni 
hable, ni se excite. Lea, fume, no reciba visitas y 
duerma en los intermedios de lectura y de cigarrillos, 
Tengo la evidencia de que este descanso semanal com- 
pleto resolverá el problema de su salud. Es una cura 
que se está practicando ahora mucho en Nueva York 
con excelentes resultados. 

Mariposa azul, Tampico, Méjico.—He oido decir 
que la crema de que usted me habla “blanquea mien- 
tras se duerme”. Deben tener razón los que así afir- 
man. o no la he probado, pero he oído hablar de 
sus resultados a varias de mis amigas. “Golden Pea- 
cock” es el nombre exacto y no tal como usted lo 
escribe. Creo que la encontrará en su país y que 
le servirá también para que se le conozcan menos 
las pecas. La Crema de la Reina también es muy 
buena y de excelentes resultados para los granos que 
generalmente mortifican a los muchachos jóvenes 
cuando les empieza a salir la barba. Digaselo así a 
su hermano y que la pruebe. No veo porqué ha de 
considerar usted de mal gusto el exhibir los regalos 
de boda que reciba. Esta costumbre está bien vista 
en todas partes y hasta la fecha no se considera cursi. 
Si vive usted en el campo y los invitados a la boda 
tienen que llegar de fuera expresamente para la cere- 
monia, tenga los regalos expuestos en una habitación 
para que los puedan admirar después de la recepción 
o banquete con que les obsequie. Pero, si vive usted 
en la ciudad, exhíbalos algunos dias antes e invite 
a sus amigas a que vayan a verlos. 

Juana de Arco, Vigo, España.—Aunque un poco tar- 
de porque hasta hoy no llegó a mis manos su carta 

entre tantas otras, no quiero dejar de agradecer su 

gentil saludo del nuevo año—que ya va, siendo viejo— 

y la bella tarjeta que eligió para enviármelo. Todo 

del gusto exquisito que usted ha demostrado siempre 

en todo cuanto hace. 

Una que necesita un consejo, la Habana.—Es real- 

mente extraño que su amigo haya mentido cuando 

no había una razón forzosa que le obligara a hacerlo. 
Aunque para mentir, y más en asuntos de indole deli- 
cada, no debe haber razón nunca. Pero si, en deter- 
minadas circunstancias, puede una persona verse obli- 
gada a ello, no existen ciertamente en el caso a que 
se refiere. Cuando usted le vea debe decirle franca- 
mente que conoce su verdadera situación y que le 
extraña mucho su proceder. Y, para evitar posibles 
complicaciones que pudieran surgir, lo mejor será que 
deje esa amistad a menos de continuarla como es ló- 
gico, relacionándose también con su esposa y po- 
niendo las cosas en el lugar que deben estar. 

J. C. de F. Recife, Brasil.—Escriba pidiendo detalles 
sobre los cursos de Ingenieria Eléctrica al City College 
of New York, 138th Street and Amsterdam Avenue, 
New York City. En esta magnífica Universidad son 
insignificantes los gastos de matrícula. Entre todos 
los gastos de accesorios, libros y demás no creo que 
llegue a 100 dólares al año. los cursos son inmejo- 
rables, lo mismo que los profesores. Creo que ésta es 
la escuela que le conviene. Para vivir en Nueva York, 
en plan modesto, necesitaría un promedio de 15 a 20 
dólares por semana. Fíjese que digo con modestia. 
Pero, si cuenta con ellos, vale la pena de que intente 
la aventura porque después de haber estudiado aquí 
tendría indudablemente un gran porvenir en su país 
o en cualquier otro país de Hispanoamérica. 

Hércules, Guayaquil —Una verdadera autoridad en 
Cultura Física es Bernarr McFadden, director de la 
revista que lleva precisamente este titulo y de otras 
importantes publicaciones relacionadas con el mismo 
tema. Escríbale a su nombre dirigiendo la carta al 
“McFadden Building, Lincoln Square, New York 
City”. Repítale a él la pregunta que a mí me hace 
y estoy seguro de que le sabrá recomendar el mejor 
sistema que exista. Agradezco sinceramente la bon- 
dad con que califica mi trabajo. 

Interesante 

Programa 

ue de los pocos programas de ultramar que, 

en Nueva York, se escucha no sólo bien, 
sino con agrado por los radio-oyentes de aquí, 

es el que difunde desde Méjico la empresa 
Hudnut, para propagar su perfume “Tres 
Flores”. Ultimamente, se ofreció una audición 
original de la revista “Sea como Fuere, que sea 

para Bien”, con música del as de las melodías 
mejicanas, Agustín Lara, enviada desde el es- 
cenario del teatro Politeama, de la ciudad de 
Méjico, donde dicha obra se estrenó con sin- 
gular éxito. 
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SAPOLIN 
el nombre de una linea completa de 

Esmalles ~ Tintes Dorados 
Barníices-Pulimentos 

Ceras ~ Lacas 
L nombre Sapolin no se da solamente 

a un solo artículo. Es un nombre 

conocido por más de cincuenta anos que 

representa una linea completa de especiali- 

dades decorativas de calidad superior que 

usted mismo puede usar para embellecer 

su hogar. 

¡Siempre imitado—nunca igualado! 

SAPOLIN CO. Inc. 
NUEVA YORK, E. U. de A. 

Y), Para Respirar 
ia a Libremente 

Use 

MENTHOLATUM 
Los primeros síntomas de catarro son estornudos y flujo de la nariz. 

Si sus fosas nasales están obstruídas, aplíquese MENTHOLATUM 

y pronto sus propiedades curativas y antisépticas las destaparán, y 

descongestionarán la cabeza. 

Friccionando el pecho y garganta con MENTHOLATUM prevendrá 

la ronquera, y otras complicaciones. Insista siempre en el legítimo. 

LAXATIVO 

Una infección interna, como la grippe o el 
resfriado, requiere un tratamiento in- 
terno. Evite complicaciones serias 

tomando a tiempo el eficaz CNI, 
BROMO QUININA 

CON DISCOS 
FONOGRAFICOS INGLES 

OIGA LA VIVA VOZ DEL PROFESOR EN SU CASA, 
LA ENSBNANZA ESTA GARANTIZADA. 

O UD. APRENDE 
O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 

Pida Lección de Prueba Gratis. 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, Now York 

ESTUPENDOS AHORROS 
APARATOS DE SONIDO PARA TEATROS, 

Nuevos, usados y reconstruídos, 
PIEZAS DE REPUESTO y ACCESORIOS 

Instalaciones completas y piezas para todas las marcas 
corrientes, se suministran para teatros, escuelas, Iglesias, 
fábricas, etc. 

1600 NE DAA a » Y , E. U: A. 
Cablegramas: ““SOSOUND” New ia Olaves 
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EL VIEJO 
MOHO 

con el Aceite 

3-EN-UNO 
El moho no puede formarse en 

las superficies que se limpian 
y pulen con 

Aceite 3-en-Uno 

3-en-Uno protege — impide la 
herrumbre. 
Usese para limpiar estufas, 
hornos, parrillas, planchas, es- 
pitas, herramientas y todas las 
superficies oxidables. Las con- 

servará limpias 
y brillantes., 
libres de moho, 
manchas y he- 
rrumbre. 

ACEITE TRES EN UNO Exija Aceite 3- 

emana] en-Uno. No 
WI | acepte substitu- 
| tos. 

al Él El "3" blanco so- 
bre el "I" rojo es 
su protección. 

Use ACEITE 

“3-EN-UNO 
Three-In-One Oil Company 
NUEVA YORK E. U. A. 
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Plan 
de economías 

A situación actual por que atraviesan todos 

los pueblos del mundo ha tomado caracteres 

tan serios, en lo que se refiere a Norteamérica, 

que las instituciones del país se preocupan en 
buscar la solución más acertada para que los 

ciudadanos, dentro de sus medios de vida, pasen 

las menores privaciones posibles. 
Se han formado a este fin varias sociedades 

que, tras el detenido estudio de los problemas 
económicos, ofrecen el consejo de su experien- 

cia a fin de que el futuro de este gran país no 

sufra las consecuencias desastrosas de la dege- 

neración de sus individuos al no poder las fami- 

lias sostenerse ni nutrirse con los escasos sala- 

rios que en la actualidad se perciben, cuando 
se tiene la fortuna de no hallarse cesante. 

El problema principal de la vida humana es 
la alimentación, base de todas las funciones re- 
gulares del organismo y baluarte contra las en- 
fermedades, que hallan presa fácil en un cuerpo 

mal nutrido. 

A este fin, el Departamento de Ciencias Do- 
mésticas de la Universidad de Cornell ha dado 
a la publicidad varios menús para toda la se- 

mana, cuya preparación no pasa de la suma de 
un dólar diario para cada familia compuesta de 

seis miembros. 
Los alimentos que se recomiendan son todos 

sanos, fáciles de preparar, agradables al pala- 

dar, y contienen cuantos elementos químicos— 

proteínas, vitaminas y calorías—son necesarios 

para conservar el organismo en perfecta salud 

y vigor. 
Muchas amas de casa norteamericanas han 

encontrado la solución de sus problemas do- 

mésticos actuales con la preparación de estos 

menús que les permiten comer bien por una 

cantidad ínfima. 
Por si fueran también de utilidad para algu- 

nas lectoras de CINE-MUNDIAL, a continuación 

copio uno de estos menús, de los que se han 

dado a la publicidad siete distintos para los 

distintos días de la semana. 

Desayuno 

Un cereal —leche—azúcar 
Tostada de pan integral con mantequilla 

Leche para los niños 

Café para los adultos 
Almuerzo 

Pastelillos de carne picada 

Patatas con crema 

Ensalada de lechuga 

Compota de ciruelas 

Leche para los niños 
Cena 

Potaje de lentejas 

Ensalada de lechuga y apio 
Chocolate con leche para' todos 
Para los niños chocolate claro 

Pan con mantequilla en las dos comidas 
siemdo preferible pan integral, o sea el 

llamado corrientemente “pan negro”. 
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La preparación de este menú es muy sencilla 

y conocida de cualquier ama de casa y única- 
mente es necesario dar las cantidades de los 
ingredientes para los pastelillos de carne, y el 

modo de hacerlos. 
Una libra de carne picada, una taza de pan 

rallado o polvo de galleta, una cucharadita de 
sal, una cebolla picada, leche o agua y pimienta 

en polvo. Se mezclan bien los ingredientes, 

añadiéndoles suficiente leche o agua para que 

queden jugosos los pastelillos. Se cocinan en 

el horno o sobre la chapa de la hornilla con un 
fuego moderado, durante una hora. La crema 

de las papas se hace con harina de trigo, leche 

y mantequilla. Se deslíe la harina en la leche 

fría, se pone al fuego añadiéndole un terrón 

de mantequilla y se da vueltas con la cuchara 

de madera constantemente hasta que espese. 
Se echa después sobre las papas hervidas. 

Si alguna de nuestras lectoras se interesa en 
conocer todos estos menús, tendremos mucho 

gusto en dárselos, así como las recetas de los 

platos que no sean corrientes. 

Y ya que hemos comenzado hablando de la 

mesa, volveremos a insistir en el arreglo de 

ésta para complacer a varias lectoras que así 

nos lo piden. 

Es cierto, como dicen, que el mantel está casi 

fuera de uso para comidas y almuerzos de 

confianza, pero cuando se quiere dar una co- 

mida formal un buen mantel liso de damasco de 
hilo blanco es lo más indicado y elegante. Se 
puede cubrir también la mesa, en ocasiones me- 

nos formales, con manteles adamascados de co- 

lores, con manteles bordados o calados, con 

pequeños mantelillos de encaje, o con esterillas 
japonesas cuadradas. En estos dos últimos ca- 

sos, el centro de la mesa queda desnudo y sobre 
él se coloca un espejo que sirve de bandeja para 

el centro de mesa, que puede ser lo mismo un 

recipiente para flores, una figura de porcelana 

o un cestillo de frutas. 
Los sitios para cada persona en la mesa de- 

ben quedar lo convenientemente separados para 

que los comensales puedan mover sus brazos 

libremente sin molestarse unos a otros. Ante 

cada uno de los sitios se coloca el plato y, sobre 

él, doblada en tres partes, y no formando cua- 

dro o triángulo, la servilleta. Los platos para 

el pan y la mantequilla, si no son del mismo 

juego de la vajilla, deben ser de plata o de 

cristal, pero nunca de otra vajilla distinta, que 
hace muy mal efecto sobre la mesa. 
A la izquierda del plato, contrario al orden 

en que han de necesitarse, esto es, de dentro 
para afuera, se coloca el tenedor pequeño para 

la ensalada; a la izquierda de éste el tenedor 
grande para la carne, y en la parte de afuera, 

a la izquierda también, el chato para el pescado 
o el más pequeño para las frituras o plato de 
entrada. 

Cuando se sirve una ensalada que es preciso 
cortar, se coloca el cuchillito para la ensalada 

—un cuchillo especial que no sea de acero, sino 

como los de servirse la mantequilla—inmedia- 
tamente a la derecha del plato. Al lado va 
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el cuchillo de la carne, con el filo colocado 
hacia el plato. Después el del pescado, si se 
sirve éste en la comida. Y por último, la cu- 
chara de sopa, que debe ser una cuchara grande 
y no una de esas minúsculas cucharas que pa- 

recen de postre y que sólo se admiten a la 
hora del almuerzo cuando se sirve el caldo en 
tazas. Cuando se sirve cocktail de frutas antes 

de la comida, o mariscos de cualquier clase, 
se colocará lo último de todo, a la derecha, la 
cucharilla o tenedorcito apropiado para el caso. 
Las cucharas o tenedores de postre se colocan 

en la mesa con los platos al servirse éste. 
El platito del pan y la mantequilla queda a 

la izquierda del plato, sobre los tenedores, con 
un cuchillo pequeño sobre él. Los vasos van a 
la derecha, al lado de los cuchillos, y los sale- 
ritos se colocan en parejas para sal y pimienta 

entre cada dos comensales. 
Si se dispone de criados, éstos harán el ser- 

vicio de la comida alrededor de la mesa. De 

otro modo, se dejará en la mesa un espacio 
libro para colocar las viandas de manera que 
el señor o la señora de la casa puedan servir 

los platos cómodamente. 

AO hey alier..... 
(Viene de la página 218) 

¡Si no fuera mi mujer, me hubiera vuelto a 
enamorar de ella! No puedo decir más en su 

elogio. Pero, amigo mío, la mujer de uno nunca 

es para uno lo que sería si no fuera de uno 
. . . ¿Usted me comprende? Ella, probable- 
mente, pensará algo análogo de mí. ¡Así es 

la vida! 
Ho 
—No, en mi vida no hay otro romance, como 

dicen los americanos. Yo no necesito ya de 
más romances. ¡Bastantes tuve ya! Lo que 

mi corazón necesita (¡siempre le echamos la 

culpa al corazón!) es un poco de descanso. 

Dejémosle descansar, que buena falta le hace, 

a ver si se repone, lo que yo dudo mucho, y 

vuelve a palpitar tan fresco y tan rozagante 

como en sus mejores tiempos. ¡Y ya hablare- 

mos de nuevos romances entonces! 

S 
—¿Mis preferencias femeninas? ¿Se atreve 

usted a preguntarme cuáles son mis preferencias 

femeninas, después de lo que le he confesado? 
¿Se empeña en remover las cenizas de mi pa- 
sado? . . . Hablemos de otra cosa: del menú, 

de mi plato favorito . . . ¿Quiere usted saber 
cuál es mi plato favorito? ¡El filet mig- 

non! ... 
Y Maurice, por primera vez en las dos 

horas que nos pasamos de sobremesa, sonrió 
como en la pantalla. 

En Broadway 
(Viene de la página 209) 

Bárcena, Ramón Novarro, Gilbert Roland, 
Peón, Martínez Sierra, Vilches, Villarías 
.. . nada. 

Mi amigo del alma, Segurola, ni siquiera 
me da los buenos días desde hace tiempo. 
Y el argentino Paul Ellis . . . Bueno, 

Paul ya sabe lo que tiene que remitirme 
desde hace más de cinco años, que no es 
precisamente un regalo. 

Mejor se portaron los yanquis. Hal 
Roach, que no me conoce, me envió una 
caja de nueces, y Ruth Roland otra de 
ciruelas e higos de California. 

Jorge Hermida. 
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Entre 

NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escribase al 

Piti? General de Brigada A Alaud D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 

OLION 
MARCA REGISTRADA 

HACE RESPLANDECER 
LA CUCHILLERIA = 

<= id : 
SS ¡Confíe Ud. a este gran pulidor su 

cuchillería! Sapolio limpia y trata 
bien todo cuanto reciba su contacto 
—hasta las mismas manos—inofen- 
siva, completa y rápidamente. 

EL LEGITIMO lleva 
Banda Azul— 

Envoltura Plateada 

A E E E  —— 

CUESTA MENOS PORQUE RINDE MAS 

¿INFELIZ en AMORES? 
Para lograr exito en la conquista amorosa, se necesita 

algo más que amor, belleza o dinero. 
Usted puede alcanzarla por medio de 
los siguientes conocimientos: 

“Cómo despertar la pasión amorosa. 
—La atracción magnética de los sexos. 
—Causas del desencanto.—Para se- 
ducir a quien nos gusta y retener a 
quien amamos.—Cómo llegar al cora- 
zón del hombre.—Cómo conquistar el 
amor de la mujer.—Cómo desarrollar 
mirada magnética.—Cómo renovar el 
aliciente de la dicha, etc.” 

Información gratis. Si le interesa, escriba hoy mismo a 

P. UTILIDAD 
APARTADO 159 VIGO (ESPAÑA) 

ONOG I EERE E RES SG E A EE A ERE 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 

¿TIENE UD. LOS 
RETRATOS DE SUS 
FAVORITOS DEL CINE? 

Si no los tiene y desea obtener los 

retratos autografiados de sus DIEZ 

favoritos entre los artistas del 

cinematógrafo, escríbame diciendo 

cuáles son sus diez favoritos, y a 

vuelta de correo le daré informes 

de cómo obtenerlos absolutamente 

GRATIS. 

J. A. C. 
6th Floor 

516 Fifth Avenue New York City 
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¡ESTE POLVO 

LE LIMPIA LOS 

DIENTES CON AIRE ! 

El aire que respiramos contiene 

oxígeno, un poderoso elemento 
purificador de la naturaleza. El 

Polvo Dentífrico Calox también 

está oxigenado—y por ello pene- 
tra hasta las más recónditas si- 

nuosidades dentales, en forma de 
millares de burbujitas purifican- 
tes. Estas arrojan las impurezas y 
esterilizan completamente las 

hendiduras donde la corrosión 

empieza. 

El Calox limpia más completa- 
mente por ser un polvo—o sea 
la forma empleada por los den- 
tistas para pulir los dientes. Si 
tiene los dientes manchados de 
fumar o por descuido, le sorpren- 

derá ver la rapidez con que el 
Calox les devuelve su blancura y 
brillo natural. Vea a su dentista 
dos veces al año, pero entretanto 

emplee el Polvo Dentífrico Calox. 

McKesson & Robbins, Inc. 
GRATIS 79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-111 
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Los Años 
Cuentan 

Si la mujer quiere ser bella y elegante, nada 
más justo que trate de conseguirlo por todos 
los medios posibles y que se afane por serlo lo 

mismo a los 15 que a los 51. Pero ateniéndose 

siempre al orden en que se hallen colocadas 
estas cifras y no pretendiendo alterarlas. La 
observación va, claro es, más para las de 51 
que para las de 15, aunque no estará de más 

darles también a éstas un toque de atención 

cuando se empeñan en representar más años 

de los que realmente tienen. Casi viene a 
resultar tan perjudicial un extremo como el 
otro. 

Si todas las mujeres siguieran el ejemplo de 
las artistas de cine, cada una de las cuales 

selecciona su tipo y a él se atiene en todos los 
detalles, se verian más mujeres bonitas y ori- 

ginales de lo que ahora se ven. Pero, en lugar 

de hacerlo así todo el mundo se empeña en 

imitar o parecerse a cuantos modelos les gus- 
tan por una cosa o por otra. 

Cuando Greta Garbo es el ideal, todo el 
empeño consiste en imitar a Greta Garbo, con 

resultados casi siempre desastrosos. Y lo mis- 

mo que en este caso ocurre en el de cualquier 
otro tipo, sin necesidad de que la Garbo sea 

el patrón seleccionado. 
En lugar de esto, toda mujer debiera estu- 

diarse bien a sí misma y procurar sacar par- 

tido no solamente de lo bueno, sino de lo malo 
que tenga. Una boca grande, una nariz cha- 

tilla o una figura desgarbada, pueden ser pre- 

cisamente lo más fascinador de la persona y 
aquello que destaque de manera más firme su 
personalidad. 

El punto más importante para toda mujer 
que desee sacar la mayor ventaja de su físico, 
es el de considerar la verdadera edad sin in- 
currir en el absurdo de querer engañarse a 

sí misma. Si se tienen 16 años, no se debe tra- 
tar de adquirir un aire interesante y misterioso 
de intriga. Si se tienen 30, están fuera de 
lugar los gestos, risas y monerías de los 15. 
Nada más doloroso que ver a una mujer ma- 
dura en perenne flirt; y mada de peor gusto 

que ver a una chiquilla adoptando actitudes 
de mujer experta y desengañada. 

Una vez considerado el punto de la edad, 

viene el de la figura. Si la mujer es alta, de 
contextura grande y por lo tanto ancha de 

hombros—aunque no sea gruesa—deberá elimi- 

nar de su guardarropa todo lo que no sean 

líneas rectas y sencillas, olvidándose de que 
hay suéters ajustados, vestidos de volantes y 
sombreritos picarescos en forma de bonetes. 

Si, por el contrario, la figura es esbelta y deli- 
cada, toda tela flotante, lo mismo en chiffon 
que en terciopelo, realzará el encanto natural 

de la persona. 
El tercer punto a considerar, aunque ya no 

tiene éste la importancia capital de los ante- 

riores, es el color del pelo y del cutis. 

LEA TD 
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Las mujeres trigueñas, de cabello oscuro y 

cutis tostado, aparecen aún más sugestivas 

cuando se visten con colores vivos en todos 

los tonos pastel. Pueden abusar del maquillaje 

sin peligro y admiten cualquier clase de pei- 
nado exótico, lo mismo si es sencillo que si es 
complicado. La mujer rubia y blanca, por el 

contrario, debe usar colores suaves en sus ves- 

tidos, muy poco maquillaje y peinados que de- 
jen el cabello flojo y suelto en ondas naturales, 
o en ondas artificiales, pero nunca muy pega- 
das a la cabeza ni al rostro. 

Las muchachas muy jovenes han de ser mo- 

deradísimas en el uso de cosméticos, coloretes 
y polvos. Un rostro juvenil se ve mucho más 
fresco y más atractivo si se empolva muy lige- 
ramente y se colorea apenas, usando para los 

labios un lápiz de pomada incolora, que sirve 
para suavizarlos y limpiarlos de los polvos, 

haciendo resaltar su propio color. Este lápiz 
incoloro está teniendo gran aceptación, desde 
que se puso a la venta, para las jovencitas, que 
ofrecen un desagradable aspecto cuando se las 
ve con los labios extremadamente rojos. No 

deben usar tampoco las terribles pestañas posti- 

zas tan en boga en estos momentos. Una ligera 
aplicación de una suave pomada bastará para 
dar brillo a cejas y pestañas, haciendo apa- 
recer estas más largas. Nada de depilarse las 

cejas ni de otros extremos, hasta que no se ten- 
gan bien cumplidos-los 18 años. 

De los 30 para arriba, ya nos está permitido, 
para atenuar la falta de los contornos juveniles 
que empiezan a esfumarse, el empleo de colo- 
retes y pastas para los labios en matices más 
vivos y el del rimel y pomadas que oscurezcan 
las pestañas para dar a los ojos mayor brillo y 
expresión. No estará de más, en los tocados 
de noche, un poco de sombra azulada o verdosa 

sobre el párpado superior. Y deberá tenerse 

extremo cuidado de evitar las líneas y manchas 
de la piel alrededor de los ojos, aplicándose por 
la noche al acostarse alguna buena crema o 
aceite que lubrifique la piel. 

El peinado no puede determinarse con exac- 
titud para cada edad, pero sí debe adoptarse, 

como regla general que a todas favorece, la 

melena larga para las muchachas; la media 
melena que cubre la nuca, para la mujer que 
se halla en todo el apogeo de su juventud y su 
belleza; y, de los 40 para arriba, la melena 

corta, sin excepcion, peinándola, si es posible y 
de acuerdo con el tipo, de manera que quede 
sobre el rostro como un peinado corriente al 
que faltara el moño. 

Cuenta también la edad en la elección de los 
perfumes. Hay perfumes penetrantes inadecua- 
dos para las muchachas y perfumes, de mar- 
cada inocencia en su aroma, poco a propósito 
para la mujer ya hecha. Los que llevan en su 

fragancia una innegable asociación de juventud 

y primavera son los de lila, violeta, muguet, 
heliotropo y clavel. Despues de la primera 
juventud, ya podemos aventurarnos a usar las 
elaboradas conbinaciones de diversas flores y 
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extractos ideadas por los perfumistas para aten- 
tar más seguramente contra nuestro bolsillo. 
Pero, eso sí, empleándolos siempre con modera- 

ción, ya que el exceso de perfume es tan desa- 

gradable y denota tan mal gusto como el em- 
pleo de perfumes baratos y de mala calidad. 

Para terminar, consolando por igual a todas 
mis lectoras, les diré que la belleza femenina 
es eterna, si se cultiva y se cuida de acuerdo 
con los años. Para convencerse de la exactitud 
de mi afirmacion no tienen más que ver el pro- 
ceso que sigue Ann Harding en su ultima pelí- 
cula “Los conquistadores”, o el que sigue Norma 
Shearer en “Strange Interlude”. Ambas sufren 
una paulatina transformación desde la juventud 

fascinadora y brillante hasta la ancianidad. Y 
en todo momento estan bellas, delicadas y mara- 
villosas de distinción. Pero es porque en su 
atavío, en su peinado y en sus actitudes, van 
siempre de acuerdo con la edad que represen- 
tan. 

AOOO O Anos 1: 
(Viene de la página 237) 

descendian del vagón. Las cámaras enfocaban 

a Tom Conners. Una chiquilla pintarrajeada 
le pidió su autógrafo. Era difícil para los 
agentes abrirse paso entre la multitud. Tom, 
ladeado el sombrero, comentaba: 
—No dejen de mandarle los recortes de la 

prensa a mi mujer. Los está coleccionando. 
Adiós y gracias . . . Pronto saldré de aqui... 

(CUAL es el despacho del alcaide ?—pre- 
=È guntó con insolencia Finn, el abogado 
del reo, al primer agente con quien tropezó en 
el interior del presidio. 
—Por ahí,—le indicaron—pero 

pueda recibirle ... 
—iNo recibirme a mí!—respondió el abo- 

gado incrédulamente—¿Pero no sabe usted 
quién soy yo? Parece mentira ... 
Y abrió la puerta de la oficina del alcaide, 

autoridad suprema en el severo recinto en que 
millares de reclusos expiaban sus crímenes con- 
tra la sociedad. 
—¡ Hola, alcaide!—dijo Finn arrellanándose 

en un sillón del escritorio y conservando des- 
preocupadamente el sombrero—Tiene usted el 

gusto de hablar con Finn, José Finn, jefe del 

quizá no 

sexto distrito electoral .. . Y me he molestado 

para hablarle de mi cliente, Tom Conners, 

que acaba de entrar aquí . . . Excelente chico, 
pero con mala suerte ... 

—¿Excelente chico, eh?—repitió el alcaide, 
mudo hasta entonces ante la audaz actitud de 
su visitante—Pues escuche usted . . . 

Y, línea por línea, leyó la ejecutoria crimi- 
nal de Conners que, en un papel, formaba im- 
ponente lista de asaltos a mano armada, homi- 

cidios frustrados, estafas, sangrientas peleas e 
innumerables atentados contra ciudadanos pa- 

cíficos. 
—¡ Excelente chico!—exclamó el alcaide al 

repetir el último renglón del documento.—¡ Con 
razón el juez le impuso sentencia mínima de 
diez años! 

Finn comprendió que no debía perder su 
tiempo y, poniendo sobre la mesa del alcaide 
un fajo de papel timbrado, continuó: 

—De lo que se trata ahora es de proteger a 
Tom mientras esté preso. Tiene amigos in- 
fluyentes y entre todos hemos reunido estos 
cinco mil dólares para .. . para .. . que dis- 
ponga del dinero que necesite. . Y, si hace 
falta más, pues habrá más . . . todo lo que 
sea preciso... : 

Un relámpago de ira brilló en los ojos del 
alcaide, pero no se alteró su voz al contestar: 
—Finn, en esta institución, el amo soy yo... 

y no tolero la intervención de politicastros que 
pretendan sobornarme ni de personas “influ- 
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yentes” que quieran obtener privilegios veda- 
dos por la ley. Aquí, todos son iguales, con o 
sin influencias repugnantes. Conners será tra- 
tado de acuerdo con su conducta, ¿me entiende? 
iY ahora, márchese, si no quiere que lo mande 
echar a empellones! 

Y Finn, horrorizado, vió que el alcaide de 
Sing-Sing estaba encendiendo su cigarro ¡con 
uno de los bonos de mil pesos con que había 
pretendido sobornarle! 

El abogado salió rabioso del presidio. El 
funcionario, encogiéndose de hombros, volvió 
a sus labores. 

EMPERO qué farsa es ésta? ¿Quién es el 

(A . que pretende burlarse de mí? ¡A 
ver! ¿Quién manda aquí? ¿Con quién tengo 
que ajustar este ultraje a bofetada límpia? 

Así exclamaba, frenético, Tom Conners, que 
se había unfanado siempre del corte de sus 
ropas y de la elegancia de sus corbatas, al ver 
que su uniforme de presidiario le venía tan 
grande que los pantalones se le salian y las 
manos no lograban asomar por las mangas. 

El escándalo asumió tales proporciones, vo- 
laron tan peligrosamente por el aire las pren- 
das, los zapatos y los bancos lanzados por Con- 
ners al notar que nadie le hacía caso, que la 
sala de vestir se quedó casi desierta y fue me- 
nester el esfuerzo combinado de tres guardias 
para dominar su furor. (Cuando comunicaron 
al alcaide los detalles de la escena, ordenó: 
—Que no le den uniforme, pero que salga a 

trabajar. 

—¿Lo ven?—dijo Tom Conners, encantado 
—¿No les dije que tenía yo influencias pode- 
rosas. ¡Uniformitos a mí! 

Pero se esfumó su sonrisa al verse en el 
patio del presidio, en paños menores, y entre 
los sabrosos comentarios de los demás, traba- 

jando “sin uniforme”, como el jefe ordenara. 
No es de extrañar, así, que la primera en- 

trevista entre Tom y el alcaide resultara tor- 
mentosa. El recluso echaba espumarajos de 
rabia y, con su actitud y sus gruñidos, preten- 
día jugar el papel de temible perdonavidas 
para imponerse ante el jefe de la institución 

con los mismos procedimientos que tan bien 
le sirvieran en su carrera de libertad y de 
delito. Pero el alcaide de Sing-Sing, veterano 
de tantas batallas del espíritu, experto en los 
laberintos del alma humana, no se dejó ni en- 
gañar ni dominar por Tom Conners. 

—¿De qué se queja?—dijo como respuesta 
al torbellino de improperios que lanzó el pri- 

sionero.—Supongo que la comida le parece mal 
y que no encuentra comodidades ningunas . . 
¿No es cierto? Lo creo. También es verdad 
que la ventilación de su celda es insuficiente 
y que en invierno es más fría y en verano ex- 
tremadamente cálida. Pero todos los reclusos 
sufren por las mismas razones . . . Y usted no 
es mejor que nadie, ni a nadie puede intimi- 
dar como “allá afuera”. Aquí, quien manda 
soy yo, y si usted exige privilegios, de mí sólo 
los recibirá, pero no por influencias extrañas ni 

sobornos indignos, sino porque así lo amerite 
su conducta. Póngase a trabajar y veremos... 

Pero no iba Tom Conners a dejarse manejar 
como un chiquillo por aquel señor pequeñito y 
arbitrario ¡Tom Conners cuyo solo nombre 
inspiraba pasmo y terror entre las gentes de 
peor ralea! 

—¿ Trabajar yo?—comentó  incrédulo—No 
diga usted necedades. El trabajo se inventó 
para los estúpidos . . . y antes moriré de ham- 
bre que estropearme las palmas de las manos 
trabajando. 

—Conners,—respondió el  alcaide—escuche 
bien lo que le digo. Unas cuantas semanas 
van a bastar para que usted cambie de pare- 
cer, y, al cabo de ellas, vendrá a rogarme, sí, 
a pedirme como favor especial que lo ponga 
yo a trabajar. 

REPROCHABLE 
—decian los hombre

s 

—iy sus propios labios 

la revelaron su error! 

L conocerla, los hombres simpatizaban con 
ella. Pero aún así, la criticaban: “Demasiada 

pintura”—decian—“debería ser más discreta al 
arreglarse”. Probó entonces varios “rouges” 
para los labios—y se dió cuenta que no sólo 
recargaban demasiado el color, sino que éstos 
eran inadecuados. HEnsayando, acabó por 
descubrir el lápiz labial Tangee, que armoniza- 
ba con su tez, sin dar ese aspecto pintorreado 
a los labios. 

Culpe a los “rouges” ordinarios 
Consulte su espejo. ¿Se notan sus labios 

““pintados”” Si es así, cambie en seguida: use 
Tangee. Al contrario de lápices ordinarios, 
Tangee mo da a los labios aspecto de “pinta- 
dos”. Aviva el color; acentúa el encanto oculto 
de sus propios labios . . . Tangee no es 
“pintura”. Por eso es diferente a los demás 
lápices. 

Tangee es de color anaranjado en la barrita. 
En sus labios, cambia instantáneamente de 
matiz, hasta armonizar con su rosto. 

Tampoco la tez 
debe parecer “pintada” 

El Colorete compacto y la 
Crema Tangee cambian en las 
mejillas como el lápiz Tangee 
en los labios. Cambian al 
color más en armonía con su 
rostro. 

¡AHORA! También Tangee 
THEATRICAL, un color es- 
pecial obscuro de lápiz labial 
Tangee para uso profesional y 
social—tres tamaños distintos: 
grande, mediano y miniatura. 

NAS 
“EL LAPIZ DE MAS FAMA”! 

| *x THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM 4-33 | 
| 417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. | 

Por 20c oro americano que adjunto, sírvanse enviarme | 
I un juego miniatura Tangee con las seis preparaciones 
[ principales, y un folleto “TANGEE—Belleza Natural.” | 

l Nombro Se E a E | 

SAS opaca tar asoacsn va eo PEO U | 
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SOLO EXISTE UN REMEDIO 

“ZINO-PADS" DEL Dr. SCHOLL 

Alivian en un ins- 
tante el dolor más 
rebelde, evitan la 
bresión y fricción 
del calzado y elimi- 
nan el callo por el 
procedimiento natu- 
ral de absorción. Es 
el único tratamiento 
científico y eficaz. 
Los Zino-Pads son 
protectores e imper- 
meables y no se des- 
prenden ni en el ba- . 
ño. Elaborados en 7 
tamaños para Ca- CALLOS. ENTRE 

llos en los dedos y MINS EROS 
plantares, Callos en- 
tre los dedos y Jua- 
netes. 

Casas del Dr. Scholl 
Ave. de Mayo 1431, Buenos 

Aires, Argentina, 
Rua do Ouvidor 162, Río 

de Janeiro, Brasil. 
ve. . 1. Madero 42, 
México, D. F., México. 

40 W. 34th St., New York. 

Zino-pads 

CALLOSIDADES 

JUANETES 
IRRITADOS 

del D! Scholl 

ROSALINDA 
Es esta la más hermosa revista editada en 
Argentina para la mujer. La recibo todos los 
meses y la leo desde la primera hasta la 
última página. 
No vacilo en recomendársela a mis lectoras. 
—Rosalinda, Defensa 532, Buenos Aires. 
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El preso soltó una carcajada. Pero el alcaide 
continuó: 
—Haré que permanezca usted sentado en su 

celda indefinidamente . . . y cuando le hayan 
salido callos en las asentaderas, recu!rdelo 

bien, me vendrá a suplicar que le deje estro- 
pearse las manos trabajando ... 

[ARGES días de prueba. En la soledad de 

su celda, rebelde e intransigente al prin- 
cipio, pero sumiso al fin, Tom Conners entre- 
veía la existencia de sus compañeros de cauti- 

verio, sin poder tener parte activa en ella ... 
Pasaban los condenados el refectorio, se enfi- 
laban para irse a las canteras con sus Zzapapi- 

cos al hombro, salían en grupos a tomar el 
sol y a respirar en el patio un aire menos 
viciado y menos exiguo que el que Conners, 
solo, siempre solo, aspiraba en su estrecho re- 
cinto. Hasta que un día, vencido, llamó a un 
centinela y le dijo: 
—Avísele al alcaide que ya me salieron los 

callos esos . ... 

Pero ni aun cuando se puso a trabajar con 
fervor, rehabilitada su conducta, ni aun des- 

pués de sentire, al fin, camarada de los demás 
prisioneros, abdicó Tom Conners de su papel. 

Seguía tan fanfarrón como al principio y era 
cuestión de amor propio el que alguien pusiera 
en duda que no tenía el pellejo más duro y 
el alma más negra que cualquiera otro prisio- 

nero. : 
El alcaide, que lo estudiaba, sonreía para 

sus adentros, pensando que, en el fondo, Tom 

no era peor ni mejor que otros, aunque le do- 
minara la vanidad de “ser muy hombre, más 

hombre que nadie”. 
Cuando por primera vez recibió Tom en la 

cárcel la visita de su amante, Fay, ¡qué ba- 

talla en el alma atormentada del reo! Pasaba 

de la ternura al furor, de los besos a la des- 

confianza, de la humillación a los celos y, des- 
pués de echarle en cara que se presentase ahí 

tan elegantemente vestida, la cubrió de cari- 
cias para prohibirle, a renglón seguido, que 
hiciera ésto y lo otro y lo de más allá . . . Y, 
apenas supo que Fay andaba frecuentemente 

con Finn, el abogado, se atragantó de cólera: 

— ¡Ese tío es un sinvergienza! ¡Cuidado 

con él! Es muy capaz de pegármela. Y, como 
vuelvas a salir en su compañía, te mataré a 

palos 
—Pero, por Dios, Tom,—protestó la mu- 

chacha—si es por tu bien. ¿No ves que nece- 
sitamos de su influencia para sacarte de aquí? 

Es preciso mostrarse amable. Me ha prome- 
tido mover todos los resortes para que te veas 

en libertad. Tú, desde aquí, ¿qué puedes ha- 
cer? Si no te ayudamos los de afuera, si Finn 
no tiene algún aliciente para ocuparse de tí... 

¿cómo crees salir libre? 
—Otra preocupación más como si no 

tuviera yo pocas—comentó amargamente el pri- 

sionero. Pero no pudo resistir el hechizo de 
los brazos de Fay dulcemente anudados a su 

cuello. 

EN Sing-Sing, cada prisionero sufre un com- 
pleto examen mental, a cargo de una co- 

misión de médicos y psicoanalistas que miden 
su capacidad, le auscultan, le clasifican y de- 
ciden, después de comparar menudas notas y 
de hacer multitud de pruebas, qué trabajo es 
el que, por sus aptitudes, debe confiársele en 
la prisión. Algunos pasan al escritorio, otros 
a los talleres, otros a labores al aire libre, 

otros más a la enfermería . . . y no pocos son 
enviados al manicomio, descubierta su locura 
criminal por los métodos corrientes de análisis 
cerebral. 

En el taller de zapatería a donde fue enviado 
"Tom Conners, pronto se hizo amigo de dos 

compañeros de cadena, cuyas celdas eran, ade- 
más, vecinas de la suya: uno se apodaba 

“Bud”; el otro, “Hype”. Ambos estaban re- 
sueltos, por otra parte, a intentar una evasión. 
Era la idea fija de cada reo, una idea que se 
había incrustado también en la mente de Tom, 
pero éste, en parte por desconfianza y en parte 
por egoísmo, nunca había comunicado sus pro- 

yectos a los demás. Bud y Hype, sin embargo, 
contaban con él para llevar a cabo su proyecto, 
madurado pacientemente durante meses y me- 
ses de preperativos. 

El plan era sencillo. Hype se haría el en- 
fermo, lanzaría lastimosos ayes, atraería la 
atención de un centinela y, cuando llegaran a 
llevárselo a la enfermería dos guardias, el 
preso pondría fuera de combate 2 uno de ellos, 

dejaría a Bud a cargo del otro, les quitarían 
los uniformes, los endosarían ellos mismo y, 
llevando a un fingido enfermo en camilla— 
fingida víctima que en este caso iba a ser Tom 
—escaparían gracias a una ingeniosa ganzúa 
fabricada a hurtadillas por Bud y con la cual 
no sólo forzaban fácilmente las cerraduras de 
la celda, sino las de los otros departamentos 

de la institución. Bud, además, poseía un re- 
vólver con silenciador y cápsulas. 

Todo estaba dispuesto. Nada podía fallar 
en la tenebrosa tranquilidad de la noche; pero, 
cuando Bud fue a dar las últimas instruccio- 
nes a Tom, éste gruñó: 

—No seré de la partida. 
—¿Por qué?—interrogaron furiosos los cons- 

piradores. 

—Porque hoy es sábado y ese es mi día de 
desgracia. En sábado me atrapó la policía, 
en sábado comenzó mi juicio, en sábado me 
condenaron, en sábado escuché mi sentencia y 
en sábado entré aquí. 
—i Idiota! Si no eres tú, será otro. 

tamos tres—comentaron los fugitivos. 
Pero la evasión fracasó trágicamente y pro- 

dujo la muerte de tres hombres. Bud se sui- 
cidó al notar que la ganzúa no funcionaba en 
la reja principal del claustro y cuando, acorra- 
lado por completo, tuvo que abandonar a uno 
de sus compañeros, mientras el otro caía atra- 
vesado por una bala. Dos guardias fueron 

blanco de los fatales disparos de Bud, durante 
la breve batalla. 

El alcalde, que sentía aquella noche más 
pesado que nunca el fardo de sus responsa- 
bilidades, oyó, al pasar frente a la celda de 
Tom Conners, que éste decía entre dientes: 

—Alcaide, eche la cerradura a mi celda. 
¿No ve que está abierta? 
—¿Será posible, Conners,—exclamó el fun- 

cionario sorprendido—que le haya faltado va- 
lor para participar en la fuga? No puedo 
creer que nuestra prisión esté ablandándole... 
—Cuando decida yo escapar—gritó Tom por 

respuesta—iré solo ¡y no será en sábado! 

Necesi- 

A DEL qu me ha mandado usted llamar? 
(a —preguntó Tom al alcaide cuando, en 

compañía de un guardia, entró en el despacho 
del funcionario.—¿Me va a despedir por 
inepto? 
—Conners, acabo de recibir este telegrama 

dirigido a usted. 
El prisionero leyó el mensaje y, palideciendo, 

exclamó: 
—Se trata de una broma de mal gusto, o 

de una trampa. Fay vino a visitarme antes 
de ayer y nunca la ví más saludable ni más 
contenta. ¿Cómo puede hallarse moribunda 
ahora? 
—Hemos investigado la noticia, Conners, y 

resultó cierta. Fay fue víctima de un acci- 
dente automovilístico y está realmente grave... 
Tom inclinó, doblegado, la cabeza. 

—Esa mujer es lo único que tengo en el 

mundo iY, encerrado entre estas altas 
murallas, nada puedo hacer por la infeliz! 
—Conners—dijo el alcaide lentamente—si 

permito que salga usted de Sing-Sing y tome 
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el tren que sale de aquí dentro de veinte mi- 
nutos para ir a ver a Fay, ¿me da'usted su 
palabra de honor de regresar a su celda esta 

noche? 
Tom levantó los ojos incrédulos y nublados. 

Aunque sabía que el sistema penal de la insti- 
tución dejaba al arbitrio del alcaide el per- 
mitir la libertad provisional de los reclusos 
en circunstancias especiales (y siempre que el 
jefe de la prisión se fiara de la honorabilidad 
del favorecido) no podía dar crédito a sus 
oídos. 
—Señor alcaide, —respondió con voz trémula 

—nunca he faltado a mi palabra, ni cuando 

trataba con bribones. Mucho menos soy capaz 
de hacerlo cuando se la doy a un hombre gene- 
roso y recto como usted . . . į Volveré, aunque 
sea para sentarme en la silla eléctrica! ¡Y 

gracias por su confianza! 
Los dos hombres es estrecharon la mano en 

silencio. 

INN y el doctor Morris, un par de pícaros 

complicados en más de una tenebrosa ha- 

zaña, comentaban en sigilo las consecuencias 
del accidente de que Fay había sido víctima, 
cuando la muchacha iba en el automóvil de 

Finn. 
— ¿Crees que se morirá, Moris?—preguntó 

el abogado. 
—Me parece que no . . . aunque la he asus- 

tado tanto que cree que estirará la pata sin 

remedio, —contestó el médico con repulsiva son- 
risa—pero ahí está lo grave: por miedo a mo- 

rirse, es seguro que te denunciará. 
—¡Si me denuncia, estoy perdido, Morris! 

—Precisamente por eso fuí a preguntarle 
cuánto quería por guardar silencio . ... 

—¿Y cuánto pide? 
—Cinco mil dólares, Finn. 
—Muy bien; voy a escribir una declaración 

judicial para que ella la firme al recibir el 
dinero. Con ese documento en mi poder, por 
mucho que me acusen después, nadie podrá 

probar nada en contra mía. ¡Si se hubiera 
matado de una vez al saltar del automóvil, 

no tendría yo que comprarla ahora! 

dad) apresuradamente, Tom se dirigía 
a la casa de Fay, atravesando la estación 

terminal del ferrocarril, el mismo detective que 
lo había conducido a Sing-Sing meses antes 
lo vió pasar con sorpresa a su lado y sin que - 
Conners lo notase. El agente de policía, pa- 

gando de prisa la taza de café que consumía, 

se lanzó en seguimiento del reo, seguro de que 

Conners, a quien faltaban años enteros para 

cumplir su sentencia, se había evadido. 

Así fue cómo, sin perderle de vista un mo- 
mento, penetrando con él en la casa de Fay 
y, pegado a la puerta de las habitaciones de 

la joven, el detective pudo declarar, más tarde, 
que había sido testigo presencial de lo que 

en la alcoba de la muchacha ocurrió. 
Pasados los primeros trasportes de ternura 

entre Tom y Fay, que, clavada en la cama y 
con brazos y piernas fracturados, no compren- 

día cómo su amante estaba ahí, acariciándola, 

vinieron las explicaciones. Fay aclaró que la 
perfidia y las insinuaciones de Finn la habían 
obligado a saltar del automóvil en movimiento, 

añadiendo que ahora estaba dispuesta a denun- 
ciarle no sólo por sus maquinaciones en contra 
de Tom Conners, de cuya condena era, en rea- 
lidad, el culpable, sino de otros delitos de los 
cuales se había enterado durante los últimos 
meses y que darían con el abogado en presidio. 
—Pero, para ayudarte—terminó diciendo la 

muchacha—he pensado algo mejor: exigi a 
Finn cinco mil dólares por mi silencio . . . y 
con eso tendremos para promover tu libertad ... 

Cuando, estando aún Tom ahí, Finn se pre- 
sentó con el dinero, Conners no pudo dominar 
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su Cólera y se lanzó sobre él, abrumándole a 
puñetazos.  Horrorizada, Fay veía aquella 
pelea desde la cama. Un instante vino, tre- 
mendo, en que Finn iba a estrellar la cabeza 
de Tom con una silla. La muchacha entonces, 
con el revólver que—precisamente para evitar 
que su amante hiciese una locura—había guar- 
dado bajo la almohada, hizo fuego contra el 
abogado que se desplomó agonizante, a tiempo 

que, forzando la puerta, penetraba el detective 
en la habitación. 
—Fue Conners,—dijo Finn al ver al agente, 

y expiró. 

eS los enemigos del alcaide aprovecha- 
ron el escándalo subsiguiente para lanzarse 

sobre él en desatada, rabiosa jauría. La 

prensa se burlaba sarcásticamente de su “siste- 

ma de honor” y le reprochaba el haber soltado 
a la calle a uno de los prisioneros más peligro- 

sos de su institución y que, veinticuatro horas 

después, no sólo había cometido un nuevo de- 
lito—el homicidio a mansalva de Finn—sino 
que, haciendo escarnio de la palabra empeñada, 
no volvería más a Sing-Sing. 

Muy amargas horas pasó el jefe del presi- 
dio. Era la primera vez que se equivocaba al 
juzgar a un preso y semejante error por fuerza 
representaba el final de su carrera, la des- 

trucción completa del sistema que con tantos 
esfuerzos había establecido en  Sing-Sing. 

Decepcionado, el alcaide escribió su renuncia 

en un papel. Estaba firmándola, cuando al- 

guien llamó a la puerta del despacho. Era 

Tom Conners. 

—¿No le prometí que volvería . . . a la 
silla eléctrica si era preciso, alcaide? Pues 

aquí estoy . . . y a la silla iré. 

ANOS fueron los abnegados esfuerzos de 

Fay por convencer de la verdad al jurado 
que juzgó a Tom. Este, desdeñando toda de- 
femsa, se condenó por su propio silencio y el 
testimonio del detective que recibiera de labios 
de Finn la tremenda acusación, hizo impera- 

tiva la sentencia de muerte. 
Fay, fiel hasta el fin, imploró del alcaide— 

convencido de la inocencia del prisionero des- 

pués de haber asistido a la última conversa- 

ción entre Tom y su amante—que la dejara 

expiar el delito del que realmente tenía la 
única responsabilidad. 
sereno, renunció a la existencia: 
—Deja que realice yo la única acción noble 

de mi vida, redimiéndote del cautiverio y evi- 
tando, además, que arrastres por el mundo la 
ignominia de mi nombre. 

En la inmensidad del recinto de Sing-Sing, 
un condenado que iba a morir tarareaba una 
canción vulgar Las luces disminuyeron un 

momento su intensidad; se escuchó un zumbido 

extraño: los electricistas estaban preparando 
sus conmutadores para la ejecución del día 
siguiente . ... 

FIN 

Controles 

(Viene de la página 214) 

¡Ah!, la casa está rodeada de un parque en el 

que hay una gran piscina de natación, tennis, 
croquet y hasta golf. ¿Con quién jugaba Gre- 
ta? ... (Claro que la misma pregunta podría 

hacerse ahora a la Colbert que, siendo casada 

y muy feliz con su marido, ni siquiera vive 
con éste...) 

Tom, inconmovible y 
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Haga del 

PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

@ 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 

distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y- 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureu del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza 
son amplias, con techos elevados, 
y perfectamente ventiladas debido a 
su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 
A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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| ¡Sufre tánto .. . y sin necesidad! 

Casi victima de 
los nervios 

ÁS de una mujer se levanta tan 

cansada como al acostarse: con 

dolores de cabeza, nerviosísima. 

¡Cuántas jóvenes prosiguen sus 
tareas sólo a costa de tensión nerviosa 
porque los dolores propios de la 
mujer les roban fuerza y salud! 

Bastará probar el Compuesto Vege- 

tal de Lydia E. Pinkham para sentir 
cómo su acción tonificadora fortifica 

y alivia. 

Pídase en las farmacias una botella 

de este Compuesto líquido, o pruébese 
este fortificante en la nueva y cómoda 

forma de tabletas. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

E EM 

LLORA 
frecuentemente es más que 
probable que algo anda mal 
con su estómago o intestinos 
y que necesita ayuda para 

aliviar su malestar. Muchas criaturas tienen 
dificultad para asimilar su alimento, parti- 
cularmente durante la dentición, y sufren 
trastornos que pueden causar graves enferme- 
dades y aun poner su vida en peligro. 

Sea Ud. previsora; emplee de vez 
en cuando el Jarabe de la Sra. Wins- K 
low, suave laxativo completamente | 
vegetal, que limpia eficazmente y sin 
producir irritación los intestinos, y 
restaura el bienestar. No contiene 
nada que su doctor vacilara en 
prescribir a su nene. 

JARABE CALMANTE de 
la SRA. WINSLOW 
(No acepte sino el legítimo) 

E er A 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, etc. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN-GAINES SCHOOL, ÎNC. 
38 West 123rd St, New York, N. Y. 
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Consultas + 

Grafológicas 
Por 

Jo Jiménez 

Garza del Zolotlan, Managua, Nicaragua.—Bien ha 
hecho en mandarme las muestras de sus letras res- 
pectivas. Así sabrá usted que tiene por novio al 
hombre mejor del mundo, honrado, comprensivo, 
sincero y enamorado hasta más no poder. No lo vaya 
a dejar escapar que no hay muchos como él por la 
tierra. La Garza es digna pareja, aunque él es más 
llanote y usted más refinada. Pero no estorba. Al 
contrario, es un encanto más para tenerlo embobado. 
El carácter de usted es maravilloso porque es siempre 
optimista, no se descorazona por nada y todo lo ve 
bien. Harán ustedes un excelente matrimonio y no 
creo que haya muchos por el mundo tan felices. 

Fausta, Guayaquil, Ecuador.—Gran personalidad y 
poderoso espíritu de justicia. Un poco intolerañte con 
aquellos que no tienen idéntico concepto del bien y 
del mal que el que tiene usted. Tiene un alto sentido 
del honor y por nada del mundo cometería una bajeza 
ni daría su consentimiento a nada que no fuera es- 
trictamente correcto y honorable. 

Richard Moon, Lima.—El carácter de su letra 
indica que es usted negligente en todas aquellas 
cuestiones que no son de interés vital y también 
que es poco precavido e incompetente en materias de 
detalle y sistema. No dirá que no anoto sus defectos, 
como me pide. Tiene inclinaciones románticas y una 
tendencia a engrandecer y embellecer las cosas. Se 
nota también cierta tendencia pesimista que usted 
trata de vencer en lo que se refiere a sus esperanzas 
sobre el futuro. Posee un gran sentido de la justicia 
y es de una lealtad única en los afectos. 

Fea y antipática, Regla, Cuba.—Su carácter es difí- 
cil, efectivamente, como le dicen sus familiares, porque 
es usted impulsiva, impaciente y de temperamento 
muy nervioso. Muy entusiasta en todo aquello que 
emprende, tiene talento natural y cultura; pero es 
terca y demasiado poseída de su propio valer. 

Violeta triste, Piura, Perú.—Energía y entusiasmo 
para todo, que facilita el éxito de sus aspiraciones. 
Su principal talento es para la música y le interesan 
también otras manifestaciones del arte, especialmente 
la pintura. Tiene personalidad y originalidad. Se ca- 
racteriza por una gran reserva de su carácter que 
rara vez se confía a los extraños. 

Muchachita Alocada, Venezuela.—Es usted el tipo 
ideal de la mujer generosa y comprensiva que cifra 
su felicidad en hacer la de aquellos que la rodean. 
Tiene un gran corazón y vive dedicada exclusivamente 
al afecto que lo llena por completo y que, para 
felicidad suya, está bien correspondido. La otra letra 
indica un carácter sincero, lleno de pasión y de ambi- 
ciones nobles y sanas. Es incapaz de doblez y 
puede usted vivir serena y confiada en sus promesas. 

Jota Garford, San José, Costa Rica.—Es la diplo- 
macia su característica más saliente. Piensa usted 
bien las cosas antes de hablar y jamás se exime de 
ningún deber o responsabilidad, actuando siempre 
con serenidad y sin perder la cabeza en cualquier 
emergencia. Contra estas excelentes condiciones tiene 
la de ser frío y altanero. 

Flor de Oriente, San José, Costa Rica.—Espíritu 
fantástico y dado a la. quimera. Imaginación muy 
viva, afectuosa y llena de bondad y generosidad pero. 
demasiado susceptible y quisquillosa, se ofende por la 
cosa más mínima, aunque tiene la buena condición 
de no guardar rencor por mucho tiempo. Las fanta- 
sias de su imaginación se irán serenando con el 
tiempo y se convertira usted en una mujercita ra- 
zonable, aunque tal vez demasiado apegada a la 
realidad, según ciertos rasgos que ya se inician en 
su Jetra. 

Hermana de la noche, Carúpano, Venezuela.—Ante 
todo, es usted idealista y sus intereses mentales y 
espirituales son más fuertes que los materiales. Vive 
usted del pensamiento y fuera de acción. Es poco 
práctica, por lo tanto. Es impulsiva y realiza la 
mayor parte de sus acciones dejándose llevar de la 
impresión del momento. Me temo mucho que, siendo 
usted persona inteligente y culta, no tenga mayor 
éxito en la vida por lo poco que le interesan las 
cosas positivas de ella, que son las que ayudan a 
vivir. Tal vez encuentre usted el justo medio en 
que desenvolver sus actividades y en ese caso triun- 
fará, pero no será nunca en el campo femenino porque 
las labores de la mujer no le interesan. izá en 
el estudio de alguna carrera o en alguna ramificación 
del arte—más en el estudio—encontrará la verdadera 
senda a seguir. 

La venezolanita más linda. Tienen razón los que 
afirman que es inteligente, que es linda y que no se 
puede confiar en usted. Y esta última parte no por 
maldad ni mala voluntad, sino sencillamente porque 

es un poco alocada y se le olvida fácilmente una 
promesa que hace, una cita que dió, una persona que 
espera. Nada tiene importancia para usted y la vida 
le parece una perenne fiesta. Más vale así, hasta 
cierto punto, ya que para el juicio y la reflexión le 
queda tiempo. Lo esencial es que es buena, generosa 
y sencilla, y que su carácter se adapta fácilmente a 
las circunstancias. 

M. Sofia, la Habana.—Temperamento cuidadoso en 
toda cuestión de detalle. La gusta el hogar y adora 
los niños. De carácter confiado y comunicativo, es 
un poco susceptible y se resiente fácilmente ante 
cualquier broma que la den. Tiene ambiciones de 
obtener una elevada posición social y se preocupa en 
extremo de su apariencia personal, cifrando el mayor 
orgullo en hallarse siempre bien vestida. 

. Mavourneen, Camagiiey, Cuba.—Es usted una mu- 
jer interesante que se sale por completo de lo vulgar. 
De espíritu complicado y de temperamento más com- 
plicado aún, se halla disconforme con todo lo estable- 
cido y jamás puede hacer nada de lo consagrado por 
las normas corrientes de la sociedad. La censuran y 
critican su modo de ser. No le importa. Usted no 
concede atención a nada y nada hay que la haga 
desviarse de la linea trazada por usted. Detesta el 
pasado; puede decirse que lo borra de su vida, y su 
deseo más ferviente sería vivir dentro de dos mil 
años, más que por vivir en la época futura, realmente 
por la curiosidad de pensar cómo se desenvolverá todo 
entonces. Innovadora innata, todo querría cambiarlo. 
creando un mundo a su gusto. Interiormente, puede 
decirse que ya vive usted este mundo, puesto que 
sus sentimientos y sensaciones están creados por 
usted . . . para usted. ¿Peligrosa? . . . Atrozmente, 
aunque usted ni siquiera lo imagine. 

Judith, Montevideo.—Gracias por sus buenos deseos 
y por la oración que, aunque no soy Juan, indudable- 
mente ha servido para protegerme de no pocos contra- 
tiempos. Su letra: denota intuición en primer lugar. 
No la guía nunca la lógica, sino que obra siempre 
por inspiración. Es idealista, toda imaginación, com- 
prensiva, observadora y crítica excelente. La primera 
impresión es lo que vale para usted y, de acuerdo 
con esto, sus simpatías o antipatías nacen en el 
momento y no puede después rectificar la impresión 
que una persona la merece. Generalmente, nunca 
se equivoca. Es artista por temperamento y la lite- 
ratura es su fuerte, aunque usted no está consciente 
de ello. Mejor es así para que no se ponga pedante. 
En lo sucesivo, ya sabe a qué atenerse, pero sabe 
también que debe evitar el adoptar ese aire de 
superioridad que tanto perjudica a la generalidad 
de las mujeres que escriben. El cambio de su letra 
no es extraño. Ha cambiado también su modo de 
ser y se ha establecido más firmemente su verdadera 
personalidad. Esto es todo. 

Madame Constanza, Barranquilla, Colombia.—Modes- 
tia extremada. Falta de confianza en sí misma y 
en sus propios méritos. Deseche la timidez que para 
nada le sirve. Es simpática, bondadosa y gentil. 
Demasiado sensitiva, le hiere fácilmente cualquier 
palabra dura o actitud indiferente. 

Soledad y Tristeza, Riobamba, Ecuador.—Memoria 
retentiva. Temperamento cuidadoso, cauto y atento 
a los detalles. No mucha imaginación. Pocas veces 
se deja llevar por el entusiasmo y no hay héroe que 
le parezca digno de sacrificio. 

Doña Inés, Buenos Aires.—Carácter adaptable, 
suave, bondadoso. Buena mediadora en cualquier 
asunto. Lo mismo arregla un negocio que pone de 
acuerdo a dos personas que no se entienden. Su juicio 
es sereno y con facilidad se da cuenta de cualquier 
problema por grave que sea, que surja a su alrededor, 
hallando siempre la manera de resolverlo. Donde 
usted se halle, habrá concordia siempre porque usted 
sabrá imponerla. 

S. L. P., Buenos Aires.—Después de puesta la 
dirección veo en su carta que desea la contestación 
bajo el seudónimo de ambiciosa. Cree usted serlo y 
yo no lo veo así. La veo, sí, exigente, lo que es un 
poco distinto. La mentalidad domina en usted y es 
el elemento de fuerza en su naturaleza. Sabe gober- 
narse a sí misma y gobernar a los que la rodean, 
inspirando el respeto y la confianza en usted. Domina 
de este modo la situación y es aquí precisamente 
donde usted se considera ambiciosa. Yo creo que 
de poderío sí lo es usted. Y, de ser hombre, no me 
cabe duda que habría resultado un dictador. 

Santiago F., la Habana.—Agilidad física, afición a 
los ejercicios al aire libre y a toda clase de deportes. 
Le gusta el baile y su más acentuada preocupación 
es la de cultivar un perfecto desarrollo muscular. 
No desdeña el arte tampoco y tiene afición a la 
música y a la poesia. Persona activa y extremosa 
en sus afectos, puede ser amigo devoto o enemigo 
irreconciliable, porque su carácter no tiene términos 
medios. 

Solitario, Avila, España.—Fuerza de voluntad y 
determinación son sus características más definidas. 
Es tenaz en cuanto emprende y su perseverancia le 
traerá posiblemente el triunfo en sus empresas. Per- 
sona de gustos refinados, sus preferencias van siem- 
pre hacia todo aquello para lo que se requiere desa- 
rrollo intelectual y disciplina. Carácter agradable 
y comprensivo. 

Z. Americana, Guatemala.—Temperamento idealista 
que espera siempre más de sus semejantes de lo que 
la naturaleza humana puede dar de sí. Tiene la 
fortuna de saber conseguir buenas amistades y de 
ser muy querida entre los suyos. No se siente feliz 
sino en un ambiente de refinamiento, y sus aspira- 
ciones la llevan a mejorar en todos sentidos. 

Cine-Mundial 
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Análisis 

Por 

F Giménez 

ESDE hace algún tiempo, y con insistencia 
D requeridora de seria consideración por mi 
parte, vengo recibiendo cartas de algunos lec- 

tores de esta sección insistiendo sobre el mismo 
tema: ¿Cuándo, me dicen esos amables comuni- 
cantes, va usted a dejar de perder el tiem- 
po en consideraciones teóricas, y a comenzar de 

una vez a darnos ideas prácticas y practicables 
de técnica psicanalítica? Y yo, sumiso siempre, 
a la manera budista, voy a tratar immediata- 
mente de complacer a esos mis impacientes y 

desconocidos amigos. A los que gusten de 
informarse en detalle de los pormenores funda- 

mentales del estudio que perseguimos pido 
perdón humildemente, y les prometo que este, 
y quizás algunos de los capítulos sucesivos de 

técnica psicanalítica, serán solamente una a 

modo de disgresión puramente transitoria, a 
cuyo fin reasumiré el hilo de nuestro tema habi- 
tual. 

La técnica psicanalítica es el medio mediante 
el cual hacemos aflorar a la superficie de la 
consciencia los elementos reprimidos y ocultos 
en los estratos más profundos de la subcon- 
ciencia. 

El fundamento de esta técnica debe ser ya 
familiar a cuantos hayan seguido con algún 

detenimiento los capítulos publicados hasta la 
fecha, y que recapitularé ahora brevemente: 
Cuando un deseo cualquiera ha sido relegado 
a los zonas de olvido aparente del subconciente, 
no deja nunca de crear lazos asociativos con 

elementos afines de la conciencia. Afines, 
entiéndase bien, desde el punto de vista mera- 
mente simbólico, asociativo, alusivo. Una pala- 
bra cualquiera del léxico usual, por ejemplo, 
puede presentar una asociación de similica- 
dencia, con alguna otra que, si bien enteramente 
distinta de la palabra original en significación, 
se le aproxima eufónicamente. Esta segunda 

palabra, surgida mediante la asociación sonora, 
puede a su vez estar asociada con una tercera, 

cuya evocación basta a recordarnos un incidente 

hasta entonces sumido en un total olvido. Para 

mayor claridad, ilustraré lo que antecede con 
un ejemplo de mi experiencia personal: 

Entre las muchísimas cosas que he ido olvi- 
dando en el transcurso de los años, una de las 
más notables es el nombre de una ciudad que 

figuró brillantemente en los inicios de la histo- 
ria ibérica, Numancia. Cierto es que yo nunca 
he sentido gran entusiasmo por la Historia, sea 
ella ibérica o manchú, pero un olvido como el 
de nombre tan familiar no puede por menos 
de deberse a otras causas que el mero desinte- 
rés documental. Hace algunos meses, mientras 
llenaba uno de mis sibaríticos momentos de 
holganza con divagaciones más a menos inútiles, 

dí en pensar repentinamente en ciertos pro- 
blemas relativos a las inconsistencia y arti- 
ficialidad de los códigos humanos; a modo de 
argumento sustentador de mis puntos de vista, 
acudió a mi mente el recuerdo de un maestro 
de mis días de infancia, a quien yo recuerdo 
haber dedicado un odio profundamente afri- 
cano; et tal profesor se me aparece siempre 
investido de dos atributos igualmente inolvida- 
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MENOR PRECIO 

Mayores Atractivos 
en el famosísimo 

AMBASSADOR 

Visite Ud. la nueva piscina monumental para zambullidas, del “Ambassador” 
y la renombrada playa de Monterey, que besa el sol californiano. 

Entre los atractivos del Hotel 
se cuentan una playa para baños 
y zambullidas y un centro de 
recreo completo, en el que están 
incluídos toda clase de baños, 
salas de masaje y un gimnasio 
tanto para damas como para 
caballeros. También hay pistas 
para toda clase de deportes, un 
gran Parque, dos Clubs de Golf, 
una Cancha de tennis, otra de 
Arquería, un Cine para la ex- 
hibición de cintas sonoras y 35 
elegantes tiendas de comercio. 

No obstante el singular éxito y se- 
lecta clientela de que viene gozando 

el Hotel Ambassador de Los Angeles, la 
gerencia desea hacer públicas las reduccio- 
nes que en su tarifa de precios decidió 
realizar, gracias a un menor coste en los 
gastos de administración, que beneficiarán 
exclusivamente a sus huéspedes y clientes. 
Es posible ahora vivir en este gran hotel, cuyo 
chic posee justificado renombre en todo el mundo, 
a base de un presupuesto sorprendentemente bajo 
y sin mengua del espléndido servicio que al 
Ambassador ha dado fama. 

Hay habitaciones con vista al exterior y con baño, 
desde 5 dólares diarios. Descuento especial por 
permanencia de cuatro o más semanas. 

Los precios de comidas han sido reducidos, en 
algunos casos hasta 50%; pero la calidad y canti- 
dad de las porciones siguen siendo las mismas. COCOANUT GROVE 

Baile Todas las Noches 

Sírvase usted escribirnos pidiendo 
la nueva tarifa de cuartos y 
comidas. o BEN L. FRANK, 

Gerente 
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CUALQUIER 
TORCEDURA 

se alivia rápida- 

mente al ponerse 

LINIMENTO 

— 

—Mata-dolores- 

DINERO EN SU CASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
agradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 

bles: su suciedad ejemplar y su petulancia re- 
tórica. Una de sus palabras favoritas era 
contumacia, cuyo significado nunca llegué yo, en 
aquellos días, a comprender de modo satisfac- 
torio. En el curso de aquellas divagaciones de 

holgazán, recordé claramente que más de una 
vez, especialmente al oir de labios de aquel 

grasiento personaje la palabreja aludida, sentí 
deseos violentísimos de eliminar a mi maestro 
del mundo de los vivos; hasta llegué a fraguar 
planes en las reconditeces de mi siniestra perso- 
nalidad para llevar a cabo mis designios con 
absoluta impunidad. Claro que, en momentos 
de lucidez, no dejaba de reprocharme a mí 

mismo lo pecaminoso de tales intenciones, y ni 

que decir tiene que al cabo del tiempo llegué 
a convencerme de lo absurdo y criminal de mi 
actitud. Evidentemente, el proceso de civiliza- 
ción se verificaba en mí normalmente y con 

la debida formalidad. En resúmen, llegó un día 

en que me olvidé por complete de aquel maestro, 

y de la palabreja identificadora de su petulancia. 
Naturalmente, olvidé también cuantas palabras 

afines pudieran recordarme la que verdadera- 

mente hubiera podido perturbarme. La asocia- 
ción fonética de contumacia y Numancia, como 

se verá ahora, había llegado a ser nexo aso- 

ciativo de otras ideas más profundas y perturba- 

doras, y de ahí el olvido de la famosa ciudad. 
Aclarado ya el punto de las asociaciones de 

palabras, no ha de ser difícil comprender el 

fundamento de uno de los métodos de aná- 
lisis psicológico más convenientes, sugerido por 

el psicoanalista alemán Jung. A fin de llevar 

a cabo el experimento, el analista improvisa una 
lista de palabras aisladas, sin nexo asociativo 

alguno. Una de tales listas, por ejemplo, puede 
ser como la que sigue, poco más o menos: 

Cruz 

Piano 

Rosa 

Calle 
Esmeralda 

Lapicero 

Etc. 

La lista debe constar de unas veinte o treinta 
palabras, y debe escribirse al márgen izquierdo 

Página 254 

del papel, de modo que quede espacio suficiente 
para escribir las palabras asociadas que vayan 
ocurriéndosele al sujeto de la prueba. Esta se 
verifica de la siguiente manera: Una vez pre- 
parada la lista, el experimentador pronuncia 
en voz alta, y con claridad, la primer palabra 

de la lista. Luego de oirla, el sujeto de la 
prueba debe decir la primer palabra que acuda 
a su imaginación, por disparatada o absurda 

que parezca. El experimentador deberá tener 
a la vista un reloj con segundero, a fin de 
marcar en la lista el período de reacción del 
sujeto. Por ejemplo, al decir la palabra “Cruz,” 
el sujeto responderá “esperanza” al cabo de un 
segundo. De hecho, la mayoría de las pala- 
bras de la lista provocarán una respuesta inme- 
diata; sin embargo, habrá palabras cuya men- 

ción parecerá sumir al sujeto en un mar de 
vacilaciones, o en un vacío mental absoluto; su 
respuesta, así, nos llegará al cabo de varios 
segundos. 

Cada vez que una de las palabras “testigos” 
de la lista dé lugar a una reacción lenta, el 

experimentador anotará cuidadosamente el pe- 

riodo de dicha reacción, en segundos. La lenti- 
tud de la respuesta se debe, sin duda alguna, 
a que la palabra “testigo” roza, más o menos 

de cerca, un complejo reprimido. Insistiendo 
sobre esta asociación, invitará entonces el expe- 
rimentador a su sujeto a que diga lo primero 
que se le ocurra al fijar su atención en las dos 
palabras del caso, la de la lista y la obtenida 
de él mismo. El resultado de este experimento 
llega con frecuencia a extremos de inesperado 
y sorprendente dramatismo, como podrán com- 
probar aquellos de mis lectores que lo pongan 

en práctica. 
En el capítulo siguiente ampliaré algunos de 

los detalles de este experimento. Antes de poner 
punto final a éste, sin embargo, quiero hacer 
una recomendación: Es absolutamente im- 
portante que el sujeto del experimento se preste 
a él de buena, y que deje su mente en blanco; 
es decir, que diga solamente aquello que 
espontáneamente acuda a su imaginación, sin 
tratar deliberadamente de rebuscar palabras o 

ideas cuyo único objetivo sería despistar al 

experimentador. 

CORRESPONDENCIA 
M. L. H.—Habana—Su sueño indica una profunda 

tragedia intima. Sus estudios de ingeniería son, sos- 
pecho, incompatibles con su verdadera inclinación 
artística. La aparición de las estatuas negras, de mo- 
vimientos rígidos, simboliza un estado mental perfecta- 
mente explicable: al sumirse en la aridez de los estu- 
dios matemáticos, cree usted dar de lado—y puede que 
sea verdad—algunas de las actividades más románticas 
y sentimentales de su vida. De tal prosa viene a resca- 
tarle a usted, en su sueño, el personaje final de él, 
al que usted, desgraciadamente, alude en su comuni- 
cación con menos detalle del que fuera menester. 

Tridón Segundo, Barcelona—El símbolo del vino ha 
sido aclarado en esta sección de consultas repetidas 
veces. Lamento que su interpretación no coincida con 
la dada en estas columnas. Respeto al autor a que 
usted alude, si bien no puedo por menos de considerar 
sus ideas sobre la psicanálsis un tanto rudimentarias y 
superficiales. Algo así como una obra improvisada de 
aficionado con miras al mercado de los incautos. No 
se deje seducir por la claridad aparente del libro. 
Nada hay más claro a la vista que el vacío. Si de 
veras desea profundizar en estas materias, le aconsejo 
que vaya directamente a la fuente original, Freud. 
Si le es posible, le aconsejo que revise sus nociones de 
fisiología, y que dé un vistazo a obras menos espe- 
ciales de psicología. Repase a Binet, Claparede, 
Wundt, y entonces podrá comprender mejor a Freud. 

Uno Estrella... 
(Viene de la página 210) 

propio país, donde, como usted sabe, he filmado 

numerosas producciones .... 

(Paréntesis: conste que yo no sé nada. Nunca 

he visto a la niña en celuloide y tuve que ir a 
los archivos de la redacción a ilustrarme: re- 
sulta que trabajó con la Ufa y que interpretó 

“The Wild Lola”, “One Night in London”, 
“The Dark Point”, “La Virtuosa Susana”, “The 
Blond Dream,” “The Love Waltz” y, por 
último, “Congress Dances”, que hizo sensación 
en todas partes.) 

—¿Y en cuántos idiomas puede usted repre- 
sentar ? 

—Sólo en tres ¡pero tengo unas ganas de 
aprender español... ! 

En eso estábamos, cuando se acercaron dos 

caballeretes a la mesa. Yo me apresuré a 

darles sándwiches y cigarrillos, a ver si los 

sobornaba, pero fracasé. Uno invitó a Lillian 
a bailar; el otro, me explicó misteriosamente: 
—Te voy a presentar a tu secretaria ... 
—Pero si yo no . . . —protesté. 

Quieras que no, me condujo a otra mesita, 
donde estaba una rubia de primer orden y, 
mostrándomela, repitió: 

—Tu secretaria . . . la señorita Equis. 
—Encantado . . . —¿A qué debo el honor? 
—Yo te explicaré,—dice apresuradamente mi 

colega.—Resulta que traje a esta chica... 
para que conociera a Lillian ¿sabes? 
—Sí sé ¿y para tomar té y cigarrillos? ¿Y 

en qué me convierte a mí eso? ¿Qué tengo 
que ver? 

—No seas estúpido. 
aquí mi 

LAVO 

Le hice el favor. Mi secretaria temporal 
bailó una pieza conmigo (¡y qué miradas de 
furor me lanzaba el de la brillante idea!) 
y se comió media docena de pastelitos. Un 

A lo mejor, se presenta 
señora . .. y . . . chico, hazme el 

“instante, tuve la diabólica idea de dictarle una 
carta en pleno salón y “epatar” a mis congé- 
neres; pero me abstuve. 

Lillian Harvey, entre tanto, era arrastrada 

a través de la sala por un señor a quien se le 
había subido el té. Aquello no era una pareja 
de baile, sino un bamboleo huracanesco. De 

repente, Lillian dió un chillido, se desprendió 
del vacilante galán y se refugió, cojeando, en 
la mesa donde yo estaba. 

— ¡Ese bruto me ha hecho ver las estrellas 
con un pisotón!—me explicó, casi llorando. 

Lo cual, lector, te aclara el encabezamiento 
de este artículo. 

AL salir del hotel, hallé varios amigos a la 
puerta, que se marchaban también. 
—¿Tú, por dónde vives?—me preguntó uno 

de ellos. 

—Muy lejos—respondí evasivamente. 
—Hombre, te lo pregunto porque tengo ahí 

mi auto y, si es mi camino, te conduciré hasta 
cerca de tu casa. 

En mala hora acepté. 

El carruaje era un desastre y mi colega 

padece de miopía. Entre la niebla, la obscuri- 
dad y el reglamento del tráfico, íbamos a la 
catástrofe. 

Efectivamente, mi amigo no vió una luz roja, 
se atravesó por donde no debía y, dos segundos 
después, un guardia como una torre, le ordenó: 
—Enséñeme su licencia para guiar, Primero. 
Nunca creí que en un bolsillo cupieran tantos 

papeles. Mi compadre empezó a sacar planos, 

mapas, telegramas, libros de apuntes, tarje- 
tast 

—;i Dónde diablos metí la licencia?—decía 
buscando y rebuscando, mientras el policía 
estaba a punto de estallar, congestionado por el 
LLO 

—¡Ah! ¡aquí está!l—exclamó mi acompa- 

ñante entregándole un papelito doblado en cua- 
tro al agente de la autoridad. 

El agente de la autoridad lo leyó y, metiendo 
la cabeza en el auto, gritó frenético: 
—¿Sabe usted lo que me ha dado? .. . ¡Una 

cita judicial por otra infracción de tráfico. 

Cine-Mundial 



Nuevas Kodaks... 

Y (A 

KODAK PUPILLE: Diminuta y precisa, toma 

16 “fotos” en un rollo de Película Kodak “Vest 

Pocket.” Su objetivo f.2 asegura éxito práctica- 
mente bajo cualquier condición. Toma retratos 

de cerca, sín lente auxiliar. 

KODAK VOLLENDA: Como la Pupille, toma 

16 “fotos” en un rollo de película “Vest 

Pocket.” Va provista de objetivo f.3.5. Com- 
bina gran capacidad fotográfica y construcción 

ingeniosa, y por su precio es una “ganga.” 

KODAKS RECOMAR: Van provistas de ob- 
jetivo f.4.5, adaptadores para película, adapta- 
dores para “film pack,” y otros muchos acceso- 
rios. Las más adaptables de los tamaños para 

fotografías de 6x9 y 9x12 cm. 

de precisión, fabricadas 

en Alemania 

Li xonax ha comprado la fábrica del Dr. Nagel 

en Stuttgart, Alemania, cuyas cámaras de preci- 

sión han gozado por muchos años en Europa de 

la preferencia de los aficionados más exigentes 

y entusiastas. 

Ilustramos la flor y nata de los modelos Nagel. 

Por su precisión parecida a la de un reloj, por su 

gran adaptabilidad, estas cámaras ofrecen un al- 

cance y variedad de oportunidades fotográficas 

casi ilimitadas. Y hasta su acabado exterior de- 

nota calidad e inspira confianza. 

S1 se quiere saber el porqué del éxito de estas 

cámaras en Europa, mándese el cupón de más 

abajo. O, mejor dicho, véanse en las casas de ar- 

tículos Kodak estas cámaras de precisión y las 

fotografías que toman. 

EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y. E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio 
de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla; Kodak Cubana, Ltd., Zenea 
236, Habana; Kodak Cihilena, Ltd., Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, 
México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; Kodak Peruana, Ltd.. 
Divorciadas 650, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., 
Colonia 1222, Montevideo. 

a Recórtese y mándese este Cupón ce ARA — — — — — — 

A la (mándese este cupón a la dirección correspondiente, 

entre las de más arriba). 

Sirvanse mandarme su catálogo que describe las nuevas 

Kodaks de precisión fabricadas en Alemania. 

NOMBRE 

DIRECCION 



Corn Flakes 

Si ALGUIEN pudiera 
interrogar a los niños de 
todo el país para averi- 
guar cuál es su cereal 
favorito en el desayuno, 
¡qué coro de alabanzas 
escucharía en honor de 
Kellogg's Corn Flakes! 
Exquisitas, todos los días 

de la semana, estas hojuelas crujientes y tos- 
tadas marcan el principio de la jornada en 
millares de hogares. 

¿Y qué hay más rico que un tazón de sa- 
brosos Corn Flakes servidos con leche fría, 
con crema y con fruta? Saben tan buenos, 
que no hay apetito que los resista. Y, aun- 0 
que facilísimos de digerir, suministran ener- | 
gía para el trabajo y para el juego — y para 1 
hacer que se sienta uno encantado de la vida. 

Las madres de familia aprecian las venta- l 
jas y la economía de Kellogg’s. No hay que 
cocerlos; no hay que molestarse. Basta va- 
ciar el paquete en el tazón. Y en cada pa- 
quete hay porciones para varios días. Son, 
además, tan baratos... Dé usted a los niños 
Kellogg's Corn Flakes en la cena. Tómelos 
usted mismo antes de acostarse. Estimulan | 
el sueño y resultan mejores que otros alimen- | 
tos de difícil y lenta digestión. 

Naturalmente, preferirá usted Kelloggs * f 
Corn Flakes. Ningún otro posee su frescura $ 
y su sabor. Porque Kellogg’s llega a sus 
manos tan fresco como salido del horno; 
porque se envasa en bolsas herméticas de 
papel encerado (Bolso CERA-CERRADO), lo 
cual es un detalle exclusivo de Kellogg. 
Busque el paquete verde y rojo en la tienda 
de comestibles. Fabricado por Kellogg en 
Battle Creek, Michigan, E.U.A. Calidad 
garantizada. 
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O Evite esos desagradables eructos, 
agrieras y gases, tan comunes des- 
a o ¿Ha probado Ud. 

pues de las comidas y que son el moderno dentífrico 
causados por exceso de acidez. Pasta Dentífrica 
Regularice su estómago e intestinos de Phillips? 
tomando Leche de Magnesia de : 
Phillips. Pero exija el producto 

original y legitimo, porque las imi- 
taciones son casi siempre inefec- 
tivas y hasta peligrosas. 

MAGNESIA DE PHILLIPS 
el antiacido-laxante ideal 



Cada figura del 
Museo de Cera 
representaba un 
crimen-sin solu- 
ción œ. 

Cada vez que 
creaba una obra 
maestra, desapa- 
recia una her- 
mosa mujer .... 

Beldades conver- 
tidas en víctimas 
de su insaciable 

La pelicula que 
sobrepasa en 
interes y en 
emocion a “El 
Doctor X”. 

LOS 

¡CRÍMENES 
pa peL MUSEO 
GLENDA FARRELL Mloj»YN LA PELÍCULA 
FRANK McHUGH HA 0] 0] 139 
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Produccion extraordinaria 
| de WARNER BROS —FIRST NATIONAL 

| con 

LIONEL ATWILL 



LOS ESTRENO F 
'"Primavera en Otoño' 
(Fox) 

IN redundancia y sin hipérbole: la Catalina 
Bárcena de “Primavera en Otoño” es, aun- 

que a muchos parezca imposible, aún más admi- 
rable que la Catalina Bárcena de “Mamá”. 
Porque si, al presentarse por vez primera en 

la pantalla cinematográfica, ya fué Catalina 
la misma exquisita actriz que tanto admiramos 
en el Teatro, al asomarse de nuevo a aquélla 
lo ha sabido hacer con dominio rotundo y ava- 
sallador. Junto a ella, hasta Antonio Moreno, 
veterano en este arte, palidece y se esfuma en 
segundo término. Pero hay algo más que Cata- 
lina en “Primavera en Otoño”. El cuadro, en 

conjunto, no tiene tacha, y es la obra en sí la 
que merece el primer comentario, ya que de su 
espíritu se derivó el máximo lucimiento de sus 
intérpretes. Por la obra nos interesan los per- 
sonajes. La comedia que Gregorio Martinez 
Sierra escribió para el Teatro ha sido magis- 
tralmente adaptada para el Cine por José 

López Rubio. Su desarrollo, habilísimo, ha in- 
tensificado la pura sencillez de la obra primi- 
tiva, haciéndola palpitar con más vida, con 
más fuerza, con más poder de sugestión. El 
diálogo, sin dejar de ser natural, tiene la ele- 
gancia inconfundible que debe distinguir siem- 
pre a toda producción de arte. Catalina Bár- 
cena, la más femenina de las actrices españo- 
las, encarnó a la Elena Montero de “Prima- 

vera en Otoño”, viviéndola. ¡No se ve a la 
artista detrás de la mujer! ¿Qué más prodi- 
gio de arte? La reencarnación es tan perfecta 
que mi siquiera dudamos que pudiese no ser 
ella la que por sus labios canta durante la 
escena de la Opera . . . Es ella cuando canta 
y triunfa, y es ella cuando vuelve al hogar, 
donde la aguardan el esposo y la hija que ella 
abandonó por el Arte ..: Y es ella, sobre todo, 

cuando, al encontrarse a sí misma, recobra el 

amor del pasado y hace de su Otoño otra Pri- 
mavera .. . Antonio Moreno reverdece el pres- 
tigio de otros tiempos haciendo una humana 

creación del esposo campesino, de ruda nobleza, 
que por lógica incomprensión de sentimientos 
se sintió alejado de la mujer amada, ¡que no 
dejó de amarle! Mimí Aguglia, Luana Alca- 

ñiz, Julio Peña y Raúl Roulién interpretan sus 
respectivos personajes con sobrio buen gusto. 

Eugene J. Forde ha dirigido “Primavera en 
Otoño” con escrupuloso acierto, bajo la super- 
visión del propio Martinez Sierra.—Zaárraga. 

'"Employees Entrance'” 
(Warner Brothers) 

ARREN WILLIAM y Loretta Young en 

animada película que tiene la novedad 
de presentar detalles de la administración de 
una de esas grandes tiendas de Nueva York 

donde se vende de todo y en las que, por. sus 
grandes proporciones y enorme cantidad de 
empleados, pueden ocurrir, y ocurren, cosas 

extraordinarias. 
El personaje principal es un caballero ex- 

tremadamente autoritario, sin más dios que el 

trabajo y que, a fuerza de quitarse de encima 
los escrúpulos como si fueran caspa, concluye 
por hacer, aunque casi inconscientemente, una 
canallada a su único amigo. En el lance inter- 

Entered as AE matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., 
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viene una muchacha a la que seduce antes y 
después de su matrimonio con el amigo en 
cuestión. 

Está muy bien delineado el protagonista y 
hay escenas ligeras que ponen toques humo- 

rísticos en la producción, cuyo “retrato” de 
un establecimiento mercantil de Nueva York 
es, por supuesto, fidelísimo.—Ariza. 

'"Mussolini 
(Columbia) 
EN estos calamitosos tiempos en que todo es 

incertidumbre y vacilación, resulta refres- 

cante ver y oir a un señor que está seguro de sí 
mismo y de sus teorías—sean cuales fueren las 
que los demás tengan acerca de sistemas de 
gobierno—y que, riéndose descaradamente de 

los tropezones y errores de otros políticos, ex- 

hibe lo que él ha realizado autoritario e intran- 
sigente, como dictador de Italia. 

Esta película de Columbia nos muestra no 

sólo a Mussolini—que se deja filmar con el 
papa, con D'Annunzio, con sus huestes, con su 

familia, en casa, trabajando, por el campo y 

de todas las maneras posibles e imaginables— 
sino a todo el país impelido por su energía. 

Es una Italia nueva, una Italia en que los 
trenes salen y llegan a tiempo, en que las 

carreteras, tan famosas antes por lo malas, in- 

vitan al turismo; en que se abren nuevas rutas, 
se erigen puentes, se desecan pantanos, se alzan 

diques y represas y se hacen florecer páramos. 
Es una Italia galvanizada por la palabra y el 
nervio del dictador, una Italia que, sin dejar 

de cantar, está haciendo gimnasia; y, sin des- 

cuidar el cultivo del vino, explota las aguas 
enfrenadas, va a buscar energía motriz al fondo 

de los volcanes y nuevo territorio para sus 
millones en el norte de Africa. 

A pesar de su extensión, la cinta no es monó- 

tona, sino interesantísima y ni siquiera le 

faltan perfiles cómicos: los suministra el propio 

Mussolini haciendo unos gestos tan extraordi- 

narios que parecen completar su personalidad, 
aunque tuerzan su fisonomía. 

Que la película (una película sonora a tre- 

chos, a trechos sincronizada) sobresale no 
obstante su carácter, lo prueba la circunstancia 

de que los teatros en que aquí la han estrenado 
estaban a reventar . . . y la concurrencia aplau- 
día espontáneamente.—Ariza. 

Speaks'' 

'"Rome Express' 
(Gaumont-British) 
ESTA cinta fue filmada en Inglaterra. Se 

trata de un fotodrama que—dentro de su 
carácter—dejará satisfecho a todo mundo. Las 
escenas se suponen desarrollarse exclusiva- 

mente en un tren en marcha y son los pasajeros 
(una actriz de cine, un filántropo, un detective, 
una mujer casada que huye con el marido de 
otra, una solterona, un par de pícaros y un 
caballero que no hace más que dar la lata) 
quienes enredan los hilos de la ingeniosa trama. 

Garantizadas de antemano las emociones del 
argumento, reconcentrado en la estrechez del 
ferrocarril, pero abundante en detalles espe- 
luznantes (pues no falta un asesinato) y con 
inevitables robos y escenas de amor, la cinta 

ofrece además un interés único: nadie puede 
presumir de adivinar el desenlace. 
Aunque europea, la película se destaca asi- 

mismo por lo bueno de la dirección y por la 
labor de los intérpretes: Esther Ralston, Con- 
rad Veidt, Hugh Williams, Joan Barry y otros 
menos conocidos pero excelentes.—Ariza. 

'"Perfect Understanding" 
(United Artists) 
¿ AN oído ustedes hablar del eterno trián- 

gulo? Bueno, pues esta película es la 
multiplicación de los eternos triángulos. Se les 
encuentra literalmente hasta en la sopa: el ma- 
yordomo anda en líos con la fregatriz novia 
de uno de los lacayos. Y si de la cocina pasa- 
mos al salón, al jardín y a las alcobas del 
resto de la casa, nos encontramos con un ver- 
dadero levantamiento topográfico a base de 
triangulaciones. Semejantes contubernios por 
fuerza acaban mal y, mientras los criados re- 
curren al cuchillo, sus amos se refugian en el 
divorcio, en los cocktails y en una que otra 
sonora bofetada. 

En resumidas cuentas, una joven (Gloria 
Swanson) se casa con cierto mozo (Laurence 
Olivier) y ambos se prometen solemnemente 
serse fieles, adorarse y no tener mútuos celos. 
La intervención de un explorador (John Halli- 
day) y de una seductora (Nora Swinburne) 
da, sin embargo, con tales promesas en tierra; 

y entonces es cuando se arma la gresca y so- 
brevienen los divorcios, las bofetadas y los 
cocktails. Al final todo se arregla. 
menos, parte. 
Como habrá podido notar el lector, el asunto 

no es complicado, pero debe uno descubrirse 
ante el talento del director (Cyril Gardner) 
que le dió tantas vueltas, lo vistió tan bien y ' 
le prestó tantas novedades, que nos hizo el 
regalo de una de las películas más bonitas 
de la temporada. Gloria trabaja con gusto 
y con éxito, lo mismo que Olivier y el resto de 
los intérpretes. Hay, además, escenas tomadas 
en Europa y, de ellas, la más atractiva es una 
regata en Cannes que termina en una voltereta 
extremadamente convincente.—Guaitsel. 3 

''King Kong™' 
(RKO-Radio) 3 fi 

ESPUES de cerca de un año de rumores 
intensificados por una publicidad magis- 

Nueva York, y nada menos que en los dos nue- 
vos coliseos de Radio City a la vez, la película- * 

tralmente encauzada, por fin se estrenó en | 

f 

misterio de la RKO—“El Rey Kong”—y allí ' 
se sostiene en el cartel desde hace más dos 1 

semanas. : 
Pelicula extraordinaria y que tiene por objeto 

estimular y halagar la imaginación con esce- | 
nas increíbles, aunque deliciosas. 
todo: desde panoramas sólo concebidos antes ' 
por Julio Verne y Wells hasta modernísimos 
conflictos en que se revuelven los rascacielos y 
los aeroplanos, los ferrocarriles de Nueva York 
y el tráfico metropolitano. Y, aunque todo ello 
sabemos que es simple mentirijilla, tanto nos. 
interesa la trama que nos tragamos el anzuelo 
y nos sentimos honradamente emocionados. ... 

¡Eso es cine, señores! j 

a 

y 
under the Act of March 3rd, 1879.—May, 1933. Vol. XVIII. No. 5= | 

N. Y. —F. García Ortega, President; Alfred J. Chalmers, Vice-President; Ervin L- 
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o Gloria Swanson y Laurence 
' Olivier en una escena jo- 

cosa, entre bastidores, du- 
rante la filmación de “De 

Mutuo Acuerdo.” 

L mundo exigía una película en que brillase 
nuevamente la actriz predilecta interna- 

cional, Gloria Swanson, y ella respondió pre- 
sentándose en el éxito de la temporada: “De 
Mutuo Acuerdo,” producción de United Artists. 

SI como Gloria Swanson es considerada la 
estrella entre las estrellas, los radioescu- 

chas de cincuenta y dos naciones han puesto el 
sello de su aprobación en los radios Majestic, 
que nunca decepcionan. Cada vez que surgía 
alguna innovación extraordinaria en los domi- 
nios del radio—como cuando apareció el 
Regulador Sincro-Silencioso, que virtual- 
mente elimina la estática—los laborato- 
rios del Majestic concibieron la idea e 
hicieron posible su aplicación práctica. 
El control automático de volumen y de 
tono, la amplificación de pentodo, las 
válvulas G-59 “B” y muchas otras me- 
joras fueron u originales de Majestic o 
perfeccionadas en sus talleres. 

GLORIA SWANSON, 
más gloriosa, más embele- 

A sadora, más lujosamente 
> engalanada que nunca— Modelo 307 — Tipo | A actuando foposamente meon gótico, con clásico EIR inio perfecto-—ca panel; superhetero- AHS 
A con inspirado fervor en dino de once válvu- Í 

“De Mutuo Acuerdo,” 
obra maestra de United 

Artists. 

las. Refinamientos 
exclusivos. 

OS modelos Majestic de 1933 poseen todos 
estos refinamientos—algunos exclusivos— 

y, sin embargo, se venden a precios que están al 
alcance de todos los bolsillos. Que el público 
estima y aprecia tales refinamientos lo de- 

: : Ea Modelo 331—Model i 
muestran los tres millones de radios que diaria- de so 3i Eo do mes | 

mente están en uso. Ninguna estación es válvulas control ide Ryo lumen l 
5 5 y tono. Detección Duo-Dione | 

demasiado lejana para escucharla con un mo- y otras mejoras de Majestic. | 
delo Majestic, 1933, de onda corta. Este aparato |i 
trasmite con maravillosa fidelidad y exquisito 
tono las óperas de la Scala de Milán, la música 
de los dorados cabarets de Londres y París, los 
seductores tangos de las orquestas argentinas y 
el jazz de los Estados Unidos. ... ¡Lo selecto 
de la radiodifusión llega hasta usted con sólo 
dar vuelta al conmutador! 

| GRIGSBY-GRUNOW CO., Chicago, E. U. A. 
a 

Con licencia de las patentes de la R.C.A., Hazeltine, LaTour, Lowell € 

Dunmore, y Boonton Research Corp. 

Fábricas en los Estados Unidos: Chicago, Oakland y Bridgeport: en Canadá, Modelo 311—Tipo gótico, 
Toronto; en Inglaterra, Londres; y en Brasil, Sao Paulo. para mesa, con control | 

Dirección cablegráfica: “Grigaut” Todas las Claves automático de volumen y | 
tono. Y otras mejoras 

Fibricantes de los Refrigeradores Eléctricos y Válvulas Majestic exclusivas. 

A AO A A O | 
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Unos cinematografistas salen a tomar pelí- 
culas en una isla de los Antípodas, donde les 

han contado que existen costumbres y habi- 
tantes extraordinarios; pero cuando llegan ahí. 

se encuentran con que aquello, aparte de hostil 

a sus proyectos, está muy bien defendido. Ade- 

más, los indígenas andan ocupadísimos en bus- 

car una víctima para ofrecerla, como todos los 

años, a cierta bestia humana—con más de fiera 

gigantesca que de homo saplens—que les exige 

a la niña más guapa de sus dominios como 

tributo y para su regalo. 

Los de la cámara se vuelven intrusos y, para 

colmo, los nativos indignados se apoderan de 

una preciosa joven rubia que iba a hacer de 
“estrella” de la película y se la ofrecen al 

Mono-Rey (o lo que fuere) en substitución «le 

la negrita primitiva—negrita que, por si a 

ustedes les interesa, está muy bien de curvas— 

en calidad de víctima propiciatoria. El King 

Kong se entusiasma con el regalito . . . pero 

tiene que defenderlo—defenderla, lector—de 
otras bestias antediluvianas que pastan por 

aquellos parajes y, con tal motivo, contempla- 

mos una serie de peleas trogloditas entre el 

desmesurado animal y otros de nombres im- 

pronunciables y pescuezos inverosímiles. 

Los cinematografistas del cuento, entonces, 

intervienen en el combate, lanzan una bomba 

de gas contra el Rey-Mono y lo amarran, 

inconsciente, para llevárselo a Nueva York a 

exhibirlo, en combinación con la rubia resca- 
tada y con la película que hicieron; pero la 

bestia, ogro, o como ustedes quieran llamarlo, 
rompe sus ligaduras, se mete en el teatro donde 
se da la función, se apodera de la muchacha 

nuevamente y se lanza por la ciudad, enfure- 

cido, rompiendo trenes como si fueran de papel 
y convirtiendo en naipes a los monumentos 
metropolitanos. Perseguido por un ejército de 

todas las armas, se sube a la torre más alta de 

Nueva York, aleja a los aeroplanos como si 

fueran mosquitos y se burla de la gente sin 

soltar a la rubia. 

Aquello termina con las explosiones y des- 
barajuste que son de presumir y el espectador, 
con la lengua de fuera, no sabe qué admirar 
más: si la ingenuidad de sus instintos que 
acogen seriamente tales alardes de fantasía, o 
lo hábil de la presentación que convence en 

todos sus detalles. Repito que el cine se hizo 

precisamente para eso, para satisfacer nuestras 
ilusiones y para dar alas a la imaginación. De 
ahí que, en mi opinión, esta película resulte 

digna de máximas alabanzas y merecedora de 
gran popularidad.—Guaitsel. 

''Child of Manhattan'' 
(Columbia) 
ES el catálogo de estrellas y otros cuerpos 

luminosos de la cinematografía, a Nancy 

Carroll ya la habían puesto casi entre Jos 

eclipses. Pero la niña, aparentemente, no se 

deja obscurecer. En esta película en que cola- 

bora con John Boles, trabaja como las propias 

rosas (a las que yo, entre paréntesis, nunca ví 

laborando) y deja exquisito gusto en la boca. 

En el argumento, se supone que sea una baila- 

rina profesional, de la que se enamora un millo- 

nario. Asustada de inspirar tal pasión en un 

plutócrata, pero sinceramente prendada de él, 

se hace su amante. se Casan; pero 

surgen complicaciones y la muchacha decide 

devolver la libertad al marido y casarse con 

otro (Buck Jones). Cuando todo parece resol- 

verse así, se enreda nuevamente la pita... y 

los esposos se reconcilian. Lo mejorcito de la 

obra es el talento con que Nancy explota las 

Uno que aplaude... 

Luego, 

situaciones dramáticas. 

—Guaitsel. _ 
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“Revenge at Monte Carlo" 
(Fanchon Royer) 

NA interesante obra, de asunto romántico 

y melodramático, escrita exclusivamente 
para lucimiento de José Crespo, que en ella 
hace su presentación en la pantalla inglesa. 

La película ha gustado mucho a los norteame- 

ricanos, aunque el noventa por ciento de su 
éxito se debe a la brillantísima interpretación 
que Crespo dió al protagonista. Con dicción 
impecable, gesto sobrio y desenvueltos adema- 
nes, como un veterano del lienzo, José Crespo 
conquistó, desde el primer instante, la sim- 
patía y la admiración del auditorio. El debut 
no pudo ser más afortunado. June Collyer y 
Dorothy Gulliver le secundaron lucidamente. 
¡ Y ya tenemos a Crespo en la pantalla inglesa! 
El puesto del Gilbert de otros tiempos aún 

está vacante, y ni siquiera el propio John lo 
ocupa hoy.—Don Q. 

'"Face in 
(Fox) 
ÉS traducción literal del nombre de esta cinta 

puede expresarse como “Una Cara en el 

Cielo” y viene de que el protagonista es un 
señor dedicado a poner anuncios luminosos en 
las azoteas de los edificios, donde acaba por 
pintar el retrato de su novia. 

Con franqueza, el argumento me pareció 
bastante enrevesado. Se mezclan en él episodios 
de la vida rural, tipos de feria, labriegos de 

pésimos sentimientos, un socio que explota a la 
gente y que se las echa de seductor, una beldad 
profesional, los anuncios de las azoteas, el per- 

sonal de una empresa de publicidad, un camión, 
varios policías y qué sé yo qué más. Com- 
prendará el lector que, con tantos elementos, el 

asunto se pierde de vista con excesiva fre- 
cuencia. No obstante, figuran como intérpretes 

dos ases de la pantalla: el insubstituible Spen- 
cer Tracy, que cada día trabaja mejor, y la 
afiligranada Marian Nixon. Viéndolos a los 
dos, se le olvida a uno la trama.—Guaitsel. 

the Sky'' 

''Grand Slam'' 
(Warner Bros.) 
aa cinematográfica dirigida a los afi- 

cionados al “bridge? (personalmente, pre- 

fiero el tute, por si a alguien le importa) y en 
la que participan, con el talento que ya les co- 
nocemos, Paul Lukas, Loretta Young, Glenda 

Farrell (que a mí siempre me impresiona agra- 
dabilísimamente) y Frank McHugh. Aunque 
es razonable que la película guste más a los 
“bridgistas” que al resto de la humanidad, po- 
see suficientes elementos cómicos—por no hablar 
de Glenda—para satisfacción general.—Guaitsel. 

'"The Masquerader' 
(United Artists) 
ONALD COLMAN haciendo el doble papel 
de amable ciudadano y de pésima persona 

y trabajando a la entera satisfacción de la 
concurrencia en ambas caracterizaciones. Lo 
secunda, con buena voluntad nada más, Elissa 
Landi. 

Se supone que los hechos ocurran en la Gran 
Bretaña. Un miembro del parlamento, esclavo 
de las drogas y que trata mal a sus colegas, a 
su mujer, a su mayordomo y a todo el que con 
él tiene que ver, decide apartarse de la vida 
política y social y entregarse en calma a los 

narcóticos y a las caricias de su amante. Lo 

consigue muy fácilmente y en combinación con 
su mayordomo, gracias a la semejanza que con 

él tiene otro caballero londinense, con quien 
cambia ropa, casa, ocupación - .. y parentela. 

Ya presumirá el lector cómo acaba ello: el 

otro cabe muy bonitamente en todos los rinconces 
y actividades del desaparecido, resulta tan buen 
orador como él y termina por deshacerse de la 
amante intrusa y por inspirar una gran pasión 
en su falsa esposa. 

Carne de gallina se me pone imaginando qué 

hubiera pasado si el “substituto” no hubiera 
sabido hablar, o se hubiera enamorado de la 
querida . . . o si el “original” no se muere 
en su oportunidad, para que todo concluya feliz- 
mente.—Guaitsel. 

“Dos Noches”! 
(Fanchon Royer) 
L> producción de películas hispanas en Holly- 

wood parece que ahora es cuando de veras 
va a intensificarse, y del único modo lógico y 
viable: esto es, reduciendo su coste a un mí- 

nimo extraordinario. Si el fracaso de los gran- 
des estudios sólo se debió a que cada película 
costaba una fortuna, en cuanto los productores 
se conyenzan de que se pueden hacer por me- 

nos de la décima parte de lo que antes costa- 
ban, ¿cómo no han de seguir y cómo no han 
de multiplicarse los films en español? .. . Fan- 
chon Royer acaba de hacer su película “Dos 
noches” en condiciones excepcionales. Enco- 
mendó el libro a Miguel de Zárraga; puso 
como intérpretes a Conchita Montenegro, An- 
gelita Santos, José Crespo, Carlos Villarías, 
Romualdo Tirado, Juan Martinez Plá, Martin 
Garralaga, Antonio Cumellas, Enrique Acosta 
y Manuel Noriega; y encargó de la dirección 
a Carlos Francisco Borcosque, que con tanto 
acierto ya dirigiera anteriormente “Madame 

X” y “Cheri-Bibi”. Y la filmación, hecha en 
cinco días, constituyó un triunfo, ¡y una gran 
lección! La obra, que es una alta comedia, de 
vuelo dramático a ratos, deliciosamente cómica 

en otros, y siempre de refinado gusto, se desen- 
vuelve en derredor de la vida y milagros de 
un simpático aventurero, que, por enredarse 
en las sutiles mallas de un amor inesperado, 

está a punto de perder hasta la vida. José 
Crespo encarna al protagonista con exquisita 
gentileza, secundándole Conchita Montenegro, 

que en esta obra asciende a la cumbre de su 
arte. Los demás intérpretes cooperan al éxito 
en magnífico conjunto. Pero los máximos ho- 
nores deben ser para Carlos Borcosque que ha 
dirigido la película con extraordinario acierto. 
—Don Q. 

'"The Great Jasper'' 
(RKO-Radio) 
ICHARD DIX está resultando un fenómeno. 
Cuando, después de varios años de figurar 

en los elencos de Paramount, fue contratado 
por la “RKO”, no iba, ni con mucho, a la ca- 
beza de las estrellas de cine; era uno de tan- 

tos actores con buena voluntad que encajaban 
en ciertos argumentos y cuyo trabajo no dejaba 
rastro. A poco de debutar en la nueva em- 
presa, “Cimarrón” le dió oportunidad para 
lucirse y él supo aprovecharla. Su populari- 
dad, aunque retardada—pues no se trata de 
ningún jovenzuelo—se agigantó repentinamente. 
No obstante, por su actuación en subsiguientes 
películas, era de temer que volviera a la rela- 

tiva obscuridad de su época con Paramount. 
Ahora, sin embargo, comienza el público a 
reconocer que se trata de un artista decidido 
a cimentar su fama, explotando con excelentes 
caracterizaciones los papeles que se le dan. 

“The Great Jasper” es un brillante estudio 
del tipo donjuanesco norteamericano y la fide- 

- 

lidad del retrato se debe a Richard Dix ex-- 
clusivamente. Este Don Juan neoyorquino está 
calcado de la realidad y tiene la ventaja adi- 
cional de ser distinto—como lo es originalmente 

(Continúa en la página 309) 
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LILI DAMITA, BELLISIMA COESTRELLA CON WARREN WILLIAM EN “EL REY DE LOS FOSFOROS”, RECIENTE PELICULA DE LA FIRST NATIONAL VITAPHONE 

Usted, también, puede tener 

dientes BLANCOS y BRILLANTES 

como Lili Damita 

En cuanto usted pruebe la Crema Dentífrica Listerine se arrepentirá de 

haber usado hasta ahora dentífricos caros y no siempre eficaces. Tan pronto 

| empiece a usarla notará que su dentadura luce mejor, con un nuevo aspecto 

de limpieza y un brillo atrayente. Use la Crema Dentífrica Listerine durante 

una semana y no volverá a usar otra. 

| ¿A qué se deben estos maravillosos resultados? El secreto está en la fórmula 

de la Crema Dentífrica Listerine, la cual contiene ingredientes eficacísimos 

que aunque eliminan rápidamente la película y limpian y pulen los dientes 

perfectamente, tienen una textura tan fina que son absolutamente incapaces 

de gastar el esmalte. : 

La Crema Dentífrica Listerine refresca la boca y purifica el aliento. Con- 

tiene aceites esenciales de que se compone el Antiséptico Listerine 

Cómprese un tubo de la Crema Dentífrica Listerine. Usela mañana y noche, 

por espacio de una semana, y observe lo bien que lucen sus dientes. 

R -S 

{ DENTIFRICA LISTE
RINE o 
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Para proteger y embellecer 

su Cutis 

Para la cara 

o el cuello 
e el escote 
e las manos 
e los brazos 

Suaviza el cutis 

e lo limpia 
e lo blanquea 
e lo embellece 
» lo protege 

La bose ideal 
para los polvos 

Será siempre la moda tener un cutis hermoso; 
será siempre una necesidad el cuidarlo para que 
ni la intemperie ni la edad lo marchiten prema- 
turamente; y por eso, la Crema de miel y almen- 
dras Hinds está siempre tan en boga. 

9 

Es por combinar científicamente ingredientes 
de tan probado valor para el cutis, que la Crema 
Hinds lo protege de modo tan admirable contra 
todo elemento climático perjudicial. Y es tam- 
bién por la eficacia de sus componentes que esta 
notable preparación, usada a diario, va dando 

al rostro, cuello, manos, a toda la epidermis, una 

deliciosa suavidad y blancura. 

0) 

Use usted la Crema de miel y almendras 
Hinds por la mañana, antes de empolvarse y al 
salir. Por la noche, otra suave aplicación per- 
mite al cutis ir mejorando mientras usted duerme 

. Y esto es todo, si quiere usted lucir en todo 
tiempo un cutis adorable. 

CREMA 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

HINDS 
Página 264 
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Ru Ru, Guatemala.—¿No ha experimentado usted 
alguna vez la desagradable sensación que produce un 
dulce que nos gusta mucho, pero del que hemos 
comido demasiado? Eso es lo que usted tiene; 
un empacho de felicidad; una borrachera de bienestar. 
Por favor, no le busque tres pies al gato y vaya 
a perder lo que tiene sin saberlo. Al levantarse 
todas las mañanas, déle gracias a Dios por todo lo 
mucho y bueno que le ha dado. Y después, como 
haría la persona poseedora de un tesoro que temiera 
perderlo, vigile alerta para que no se escape su 
“pájaro azul”; es decir, no se entregue a romanti- 
cismos tontos, impropios de una mujer culta, refi- 

nada y que tiene tantas cosas de que ocuparse en 
la vida. No esté ociosa jamás. Y viva alegre y 
feliz como debe. Su naturaleza es demasiado sensi- 
tiva y, como consecuencia, es usted egoísta en el 
sentido de que considera que se le debe demasiado 
y que todo el mundo ha de rendirla pleitesia. Es 
tembién celosa y no puede remediar el pensar siem- 
pre en usted misma antes que en nadie. 

Fea sí, Cataño, Puerto Rico.—Carácter vacilante, 
falto de control. Es muy confiada y se deja llevar 
de la última impresión y del consejo de cuantos la 
rodean, inclinándose siempre a creer que todo el 
mundo es tan sincero y franco como usted. 

Angel de Damas, Cádiz, España.—Tiene usted ex- 
ceso de vanidad y de amor propio y esto hace que 
dé mucha importancia a las menudencias, que se 
convierten para usted en cosas graves. Es obstinado 
y fanático” en sus creencias, con un espíritu crítico 
inflexible y un temperamento fácilmente irritable. 
Se olvidó indudablemente de incluir la carta que me 
animoia, pues en el sobre no hallo más que la de 
usted. 

J. A. A. Metapán, El Salvador.—Temperamento 
susceptible de grandes afectos y de poderosos ren- 
cores. Le gusta viajar y se sentiría feliz recorriendo 
tierras extrañas, pues la aventura es uno de sus 
encantos. Trabaja con entusiasmo y tiene grandes 
ambiciones de riqueza. 

Samaritana, Tacubaya, Méjico.—Indudablemente se 
extravió su primera carta. En realidad, su escritura 
es casi masculina y un poco masculino su carácter. 
Tiene acometividad, iniciativa y firmeza varoniles. 
Su inclinación natural tiende a dominar las circuns- 
tancias y, aunque en apariencia no resulta agresiva, 
realiza siempre sus -planes por medio de una tran- 
quila y tenaz persistencia. No le preocupa mucho 
la vida de sociedad ni tiene especial interés en hacer 
amistades, pero es constante y leal hacia aquellas 
personas a quienes distingue con su afecto. 

Blue Girl, Maracaibo, Venezuela.—Carácter impul- 
sivo, que hace siempre las cosas sin pensarlas debi- 
damente, por lo que no pocas veces le salen mal. 
Alegre y ligera de juicio, pero al mismo tiempo sen- 
sible y afectuosa. 

Miriam, Chiclayo, Perú.—La cualidad de ser esen- 
cialmente amorosa es la más definida en su escri- 
tura. Tiene usted propensión a enamorarse y no 
podría vivir sin el romanticismo de pensar en un ser 
real o fantástico con el que sueña como compañero. 
¿Llegará a ver realizado el ideal? Temo que no, 
porque lo desea muy perfecto y ya se ha llevado 
así más de un desengaño. 

Neurasténico, Guatemala.—Carácter franco y abier- 
to como pocos. Se puede confiar en usted hasta el 
límite y es de las contadas personas que sabrían 
guardar un secreto. (Generoso hasta la exageración, 
muy sano de espíritu y con un optimismo y ansia 
tal de triunfar en la vida, no es aventurado suponer 
que ha de lograrlo, dadas las condiciones todas 
morales y materiales que reune. 

A todos los comunicantes.—Una vez más, debo re- 
petir que no basta con el cupón para solicitar un 
exámen grafológico. Es necesario escribir algunas 
líneas en un papel sin rayas para poder hacer el 
examen acertado. 

F. Casanova, la Habana.—Gracias por su carta y 
confío en que vuelva a escribirme pronto. Respecto 
a informes adicionales acerca del Universal Institute, 
radicado en 1265 Lexington Avenue, Nueva York, le 
comunico que esta escuela lleva 22 años de establecida 
y que en ella se enseñan todos los idiomas. El cursa 
en inglés que esta institución da por correo es excep- 
cionalmente bueno. 

Keep smiling, Buenos Aires.—El carácter de su 
letra no deja lugar a duda respecto a que es usted 
persona que tiene el hábito arraigado de dejarlo todo 
para luego, sin que cumpla jamás lo que promete en 
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hora o momento determinado y aunque al prometerlo 
tenga la sincera intención de llevarlo a cabo. -Es 
precavido, cauto y tam extraordinariamente vivo que 
no es fácil engañarle. Presta mucha atención a los 
detalles y es minucioso y ordenado en el arreglo de 
su persona. 

María Celeste, Barcelona.—Extraordinaria fuerza de 
voluntad. Carácter vivo, hasta cierto punto intole- 
rante y fácilmente irritable. - Gustos artísticos. Ima- 
ginación poderosa e intuición extraordinaria. La otra 
letra es la de una persona de privilegiada inteli- 
gencia y apta para cualquier empresa o negocio. 
Firme en sus afectos pero muy exigente, brusco y 
dominador. 

E. Mayer, Lima.—Persona que se adapta fácilmente 
al ambiente y a las circunstancias. Rápida de pen- 
samiento y de acción, se impacienta con aquellas 
personas calmosas y poco despiertas que para todo 
andan despacio. Es impulsiva, pero rara vez se 
equivoca porque su buen juicio es excelente. No 
prodiga su amistad pero, cuando la da, es sincera y 
leal hasta el sacrificio. 

Arabella, Jinotepe, Nicaragua.—Carácter hasta cier- 
to punto versátil, falto de perseverancia, pero, por 
lo mismo, con diversos intereses en la vida que la 
mantienen feliz y no la entregan por completo a 
una sola emoción. Es demasiado crédula y se deja 
embaucar con qualquier cuento, siempre que éste 
tenga visos de verdad. 

R. E. N., Santa Rita Capán, Honduras.—Posible- 
mente no ha encauzado usted su vida por el verda- 
dero derrotero. Las aptitudes especiales que yo 
descubro en su letra son de viajante de comercio, 
agente de publicidad o vendedor. Haría usted for- 
tuna tal vez estableciendo un negocio de importación 
y exportación o dedicándose al anuncio en cualquier 
forma. Encontrará alguna dificultad para llevar 
adelante sus ambiciones; pero trate de depender ex- 
clusivamente de usted mismo estableciendo su indi- 
vidualidad y dedicándose con tesón a un solo asunto 
y verá como llega a triunfar completamente. 

Eduardo, Guayaquil, Ecuador.—Posee usted un po- 
der intuitivo de primera fuerza y no se engaña nunca 
al juzgar a las personas que le rodean, pudiendo 
decirse que materialmente lee usted en el pensamien- 
to, y se apodera de los sentimientos de aquellos con 
quienes se halla en contacto, antes de que los ex- 
presen. A pesar de esta característica que no de- 
biera permitirle engañarse, se deja llevar demasiado 
por las simpatías, y, cuando estas van hacia deter- 
minada persona que haya sabido inspirarlas, se hace 
usted ciego para cualquier defecto que vea. 

_Juno R., Vedado, Habana.—Con su disposición sen- 
sitiva, está en condiciones desventajosas de sufrir 
más de la cuenta al no ver correspondidos sus afectos. 
como quisiera. No prodigue su amistad demasiado 
y mantengala sobre aquellas personas a las que ya 
sepa que no han de darla un desengaño. 

Katiuska, Madrid, España.—Tiene usted una gran 
personalidad y muy elevados principios. Le falta to- 
lerancia para con aquellos que opinan o sienten de 
diverso modo que usted. Tiene la facultad de saber 
vencer las dificultades y de no acobardarse ante los 
obstáculos. 

Conde Quido, México.—Es usted la persona más 
falta de lógica que ha pasado ante mis ojos a través 
de su escritura. Es un idealista que se dejar llevar 
exclusivamente de su imaginación. Es artista por 
temperamento y en cualquier ramo del arte podria 
sobresalir si pusiera su atención en un solo rumbo 
determinado. Se deja llevar en todo de la primera 
impresión; se halla siempre satisfecho con su punto 
de vista sobre las cosas y no admite contradicción 
ni objeción alguna a su modo de ver. Es impulsivo 
y no se satisface si no lleva a la práctica todo aquello 
que piensa. -En amor, es loco. como no reflexiona, 
corre un grave riesgo de arruinarse la vida si no da 
la casualidad de que el destino haga pasar ante usted 
en el preciso momento la mujer que sepa guiarlo; 
o por mejor decir, la mujer que sepa seguirlo, ya que 
guiarle a usted sería tare a superior a las fuerzas de 
un ser medianamente normal. 

Mercé, Habana, Cuba.—Depende usted de sí misma 
para su felicidad. Tiene un carácter alegre, decidido 
y de tan simpática condición que en sí misma en- 
cuentra todos los recursos para una vida plácida v 
dichosa, sin contrariedades ni quebraderos de cabeza. 
Todo es ligero y suave para usted y siempre procura 
no preocuparse de las cosas más de lo que ellas mere- 
cen. Sabia filosofia que deberíamos seguir todos los 
mortales para hacernos la vida amable. 

. Pato, Bogotá, Colombia.—No necesita usted conse- 
jos de nadie para encauzar el ritmo de su vida, pues 
su buen juicio y sensatez le capacitan para elegir 
por si mismo el camino que debe seguir. Es un 
poco reservado y, como el vivir aislado no conduce 
a nada, creo que haria bien en cultivar más el trato 
social. Es generoso y muy sincero en sus afectos, 
pero poco demostrativo. 

Mirtea, Santo Domingo, República Dominicana.—Los 
versos que me envía como escritura para analizar 
le vienen a usted como anillo al dedo. Todo lo que 

y ellos. dicen puede aplicarse a su „personalidad. Es 
apasionaada y por amor no la importa el sufri- 
miento, el sacrificio y la renunciación a todo lo demás 
e la vida. El amor es lo único existente para usted. 

Y posiblemente encontrará la horma de su zapato, 
pues, dado su modo de ser, cuando se enamore, a 
menos que tenga la suerte de tropezar con la ver- 
dadera media naranja, no le faltarán motivos de 
quebrantos y sufrimientos. 

(Continúa en la página 305) 
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ALE EL DOBLE 

que antes! 
Su mal genio era proverbial, cuando había prisas en 

la oficina—al contrario de ahora que recibe las cosas 

sonriendo y arremete con los nuevos problemas con ver- 

dadero gusto. Es que ahora está interiormente preparado 

e >» . gracias al Kellogg? ALL BRAN. 

Be E 

ALL BRAN es un exquisito alimento cereal que nos 

libra del estreñimiento de una manera natural. Su “fibra” 

facilita la eliminación por ejercicio de los intestinos, y 

su abundancia de “Vitamina B” y de hierro fortalece 

la sangre. 

Bastan generalmente dos cucharadas para vencer el 

estreñimiento, por ser el Kellogg?s ALL BRAN todo sal- 

vado y totalmente efectivo. No hay que cocerlo. Sírvase 

con crema o leche fría en el desayuno, o mezclado con 

otros manjares. Pídalo hoy mismo en la tienda de comes- 

tibles—en su paquete verde y rojo. 

= tbog 
ae 

Ra ALL-BRAN 
== (Todo-Salvado) 
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el remedio benigno y natural contra el 

ESTREÑIMIENTO 
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La MAIZENA 
DURYEA 

Hara que el 
Bebe Crezca 
Sano y Robusto 
Ensaye Ud. esta receta de Maizena 
Duryea—que hará las delicias de su 
bebé. 

Papilla de Maizena Duryea 
(para niños desde cuatro meses).—Cuézase du- 
rante cinco minutos dos cucharadas de agua y 
un cuarto de litro de leche, añádanse dos cucha- 
radas grandes de Maizena Duryea disuelta en 
un poco de leche fría y una cucharadita de azú- 
car. Póngase de nuevo a la lumbre y déjese 
hervir unos minutos. Retírese cuando tenga la 
consistencia de la crema de leche. Es absoluta- 
mente necesario emplear buena leche desna- 
tada. 

La Maizena Duryea es un alimento 
natural y puro que se prepara del 
maiz. Es fácil de asimilar y sabroso al 
paladar. La Maizena Duryea contiene 
algunos de los elementos alimenticios 
más valiosos para ayudar a la salud del 
bebé y hacer que crezca saludable, 
fuerte y con buen color. La Maizena 
Duryea es recomendada por muchos 
eminentes especialistas de niños. 

Escriba pidiendo un ejemplar gratis 
de nuestro último libro de cocina. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Envíenme un ejemplar GRATIS de su libro de 
cocina, 
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La Cleptomanía 
Instintiva 
A más importante tal vez de las buenas cua- 

lidades de que puede preciarse el sér hu- 

mano, la honradez, no existe como regla gene- 
ral en el espíritu infantil, sino que va adqui- 
riéndose con el ejemplo y con las enseñanzas. 
El niño no establece diferencia entre lo tuyo 
y lo mío e inconscientemente se inclina siempre 

a desear y a conseguir lo ajeno. 
Elijo hoy este tema porque acabo de pre- 

senciar la tragedia de unos padres cuyo hijo 

mayor ha sido acusado en la escuela de ladrón. 
La familia, de impecables antecedentes, se 
siente poco menos que deshonrada ante el he- 
cho que no pueden explicarse. El niño tiene 

13 años y fué soprendido tomando y tratando 
de esconder unos patines en una tienda de ju- 
guetes, mientras un amigo suyo y compañero 

de escuela compraba alguna otra cosa. 

La madre especialmente está desesperada y 
más que por el hecho en sí porque éste se ha 
divulgado en el colegio, donde los profesores 

han amonestado severamente al muchacho. Ella 
no recuerda haberle sorprendido jamás en un 

acto semejante ni haber observado nunca la 

tendencia a este mal hábito. 

A pesar de todo no ha podido menos de ad- 
mitir que desde muy pequeño ha tenido el vicio 
de vigilarla para aprovechar su ausencia de 
la cocina y comerse a escondidas los pasteles 
o conservas guardados en la despensa. No ha 

podido negar tampoco que alguna vez ha 
echado de menos algunos centavos de su bolso, 

que sin duda han servido para compra de ca- 
ramelos. “¡Cosas de tan pequeña importan- 

cia!”—según afirma ella.—“Porque, ¿qué niño 
puede sustraerse al deseo de comer golosinas 
que se hallan a su alcance o de adquirir, si 
puede, alguna chuchería de la que está enca- 
prichado?”. 

He aquí el error. El apoderarse de algo 
que no nos pertenece es siempre un delito, en 
mayor o menor grado, pero delito al fín, que 

hace resbalar por la pendiente si se le toma 
el gusto y se goza de impunidad. 

EL muchacho a que vengo refiriéndome—le 
llamaremos Pedro—es un pequeño ladron- 

zuelo de quien, en el curso de la investigación 
sobre los patines, se han venido a descubrir 

varias raterías. En cierta ocasión le fué noti- 
ficado a la madre, por el maestro, que su hijo 
acostumbraba a llevarse de los pupitres de 
sus condiscípulos lápices, gomas, caramelos y 
cualquiera otra pequeñez que los muchachos 
tuvieran. 

Lejos de corregirle y de llamarle a cuentas, 

la madre se enfureció contra los muchachos y 
contra el maestro que propalaban segun ella 
tales calumnias. El maestro no discutió por- 
que creyó que el caso no valía la pena y el 
padre de Pedro ignoró siempre la queja contra 
el hijo, de la que la madre irritada, o tal vez 

medrosa, nunca quiso darle cuenta. 

6 3 
e ELENA+DE+ TO E 

Tal es la actitud que adoptan ciertas per- 
sonas por suponer que negando o ignorando la 
existencia de un acto delictuoso o simplemente 
desagradable, el hecho deja de existir. Tal 
argucia para hacer frente a la realidad nunca 
da resultados satisfactorios. Con su actitud 
pasiva, esta madre ignorante mo ha hecho más 
que alentar el instinto perverso del muchacho, 
dando lugar a mayores hurtos y acostumbrán- 
dole a la sabrosa experiencia de que para 
tener cualquier cosa en este mundo no hay más 
que desearla y cogerla donde se encuentre. 

Nunca se le han pedido cuentas ni se le han 
hecho sufrir las consecuencias de su temeridad. 
Por el contrario, se le ha excusado en la casa 

y se le ha protegido contra la autoridad de los 
maestros. Y esto lo ha hecho la madre, la 

persona indicada precisamente para enseñar al 
niño el camino recto de la honradez y la ver- 
dad; la madre que ahora se avergúenza al 

encontrarse frente a un hecho tangible, reve- 
lado a tiempo felizmente para poder evitar 
mayores males. 

La psicología de los niños toma caracteres 

muy diversos y en algunos casos su falta de 
honradez no constituye en ellos una finalidad 
ni una depravación, sino un medio seguro para 
llegar a un fín, en el que les ayuda ese instinto 
innato de apoderarse de lo ajeno a lo que el 
espíritu del niño no da ninguna importancia. 

H° casos muy diversos que muestran cada 
uno de ellos una fase del problema. Hoy 

es un muchacho que se reune con otros de 
su edad, que no aceptan su compañía a menos 
que se afilie a la pandilla para robar frutas, 
pequeños objetos en las tiendas, etc. El precio 

de camaradería y admisión es el hurto y el 
muchacho lo paga gustoso. Mañana es un chi- 

quillo enfermizo que no puede jugar a la pelota 
ni correr con el brío de los otros; le dan de 

lado, le abandonan, se siente aislado y mise- 
rable. La experiencia le enseña que es fácil 
comprar amistades con dulces, con pequeños 
juguetes, con lápices de colores. Y no vacila 
en sacar algunos centavos diarios del bolso de 

su. madre para abrirse el camino del compañe- 
rismo, aunque sea ficticio. Otro día es una cria- 
tura, hembra o varón, de carácter apocado y 
pusilánime del que se burlan los demás mucha- 
chos. Un sentimiento de odio y de venganza 
va surgiendo a la sombra del abandono y de 
la burla. Y la idea del despojo es la inme- 

diata. Quitar a los demás aquellas cosas de su 
pertenencia que constituyen un orgullo o una 
ilusión. Con la mayor cautela el ladronzuelo 
vengativo registra pupitres, abre cajones y 
carpetas y coge cuanto encuentra, no para dis- 
frutar del placer de la posesión; no por el deseo 
de hacerse dueño de un determinado objeto; 
sino para destruírlo, para privar así de algo 
muy estimado a aquellos que a su vez le privan 
a él o a ella de la amistad, la confianza y la 

comprensión que es el mayor anhelo de toda 
criatura. 

(Continúa en la página 303) 
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Terminó también, de repente, la cam- 
paña de los diarios de Hearst que abogaba 
porque los norteamericanos sólo comprasen 
productos de su paiís—uno de los muchos 
movimientos retrógrados del último año, 
que se ha extendido por todas partes. Lo 
más absurdo es que vino o iniciarse en la 
Gran Bretaña, nación que se moriría de 

' hambre en una semana si no fuera por su 
comercio exterior. Aunque hizo algún 
daño, aquí nunca logró arraigar en la opi- 
nión y empezó a decaer durante las postri- 
merías del gobierno de Hoover; pero hubo 
un mes o dos en que las autoridades hicieron 
el ridículo embistiendo contra todo lo ex- 
tranjero, sin excluir a cómicos de nombre 
en Hollywood, y hasta los enanos ameri- 
canos elevaron una protesta a Washington 
contra sus competidores de otros sitios, ale- 
gando que los enanos europeos tenían mal 
genio, no andaban muy bien de moral, aba- 
rataban salarios y, por mo gastar, dormían 
seis en una cama.' 

A 

En fin: dejemos a un lado el pasado, y 
metámonos de lleno por los vericuetos del 
porvenir, que es lo que intriga cuando le 
echan a uno las cartas o le dicen la buena- 
ventura. 

Pues bien. 
Los procedimientos conservadores no 

sirven en esta época, sencillamente porque 
es un disparate insistir en conservar la mi- 
seria, que es la única institución de arraigo 
que no se ha desmoronado. 

Se imponen medidas de vanguardia, las 
que hoy se califican de radicales y que ma- 
ñana, dentro de quince o veinte años, serán 
conservadores. 
Y hay una señal que no falla. 
En cuanto el gobierno de los Estados 

Unidos haga algo que favorezca directa- 
mente al trabajador—y lo sabremos por los 
chillidos de los elementos que medran con 
el fruto del sudor ajeno—entonces habrá 
cesado la crisis no sólo en este país sino en 
el mundo entero. 
A mi juicio, esa nueva era, la era de 

Roosevelt—que no es la que yo quisiera, 
pero si la más avanzada que hoy puede 
esperarse—estará con nosotros antes de que 
estas líneas vean la luz. 

AA 
El Caso 
Schaaf 

En los círculos pugilísticos to- 
davía se comenta la muerte de Schaaf y se 
alude a la diferencia en peso y estatura 
entre él y Carnera para probar que seme- 
jante encuentro tenía que ser de conse- 
cuencias fatales. 

Esta es la teoría del octogenario Mr. 
Muldoon, célebre luchador de hace cuatro 
décadas y hoy uno de los tres jefes de la 
Comisión Atlética del Estado de Nueva 
York. > 

| En realidad, no hay tal cosa. 
| La práctica demuestra que entre hombres 

fuertes de 180 libras para arriba, el volu- 
men significa poco. y el exceso de peso y 

| altura resulta casi siempre una desventaja. 
Con excepción de Jess Willard, que en la 
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plenitud de sus facultades era poco mas o 
menos del tamaño de Carnera, ningún gi- 
gante se ha destacado en el boxeo. Y a 
Dempsey, que no llegaba entonces a las 180 
libras citadas, le bastaron un par de asaltos 
para derribarlo siete u ocho veces y ponerio 
fuera de combate. Paulino, bastante más 
pequeño que Schaaf, ha peleado con Car- 
nera, y muchos otros pugilistas que le su- 
peraban en condiciones físicas, sin que le 
ocurriera nada. Sharkey y Streibling, los 
dos más pequeños y menos robustos que 
Schaaf, derrotaron en toda la línea y tum- 
baron varias veces al gigante italiano. 
A propósito de esto, conviene advertir 

que no debe darse gran importancia a las 
fotografías, ya que el lente también se 
equivoca. 

Hay una instantánea, muy reproducida 
en la premsa mundial, que sorprende el 
instante en que Schaaf cae al suelo después 
de recibir el último golpe de Carnera—y 
en la cual parece enorme la diferencia de 
tamaño entre ambos atletas. 

Esta supuesta diferencia no es más que 
una ilusión óptica. 

Al que cae siempre lo vemos muchísimo 
más paqueño y débil que al vencedor. 

Carnera sobre la lona, como yo lo he 
visto varias veces, tampoco da la sensa- 
ción de ser muy grande o muy fuerte. 

AA 
Un Rollo 
de cuerdas 

En la oficina de mi amigo Mr. 
David Blum, abogado consultor y jefe de 
publicidad de la empresa Metro-Goldwyn, 
vi, debajo de una mesa, un rollo de cuerdas 
y cadenas que me llamó la atención. 

Al preguntar, me enteré que era parte 
del aparejo con que sujetaron, sobre la 
cubierta de un buque en aguas australianas, 
el avión en que Arthur Loew y Hal Roach 
recorrieron toda la América Latina y gran 
parte del globo. 

El vuelo terminó trágicalmente en el Sur 
de Africa, donde se hizo trizas el aero- 
plano y el piloto, y salió herido Arthur 
Loew. 

El aparejo a que me refiero llegó por 
correo a Nueva York meses después. 

Los modistos 
se quejan 

La última queja oficial contra 
el cine la firman ¡los modistos y comercian- 
tes en prendas femeninas de Nueva York! 

Esta ciudad, centro industrial de la 
fabricación de ropa, es—a imitación de 
Paris—el punto de origen de las modas 
y caprichos que, en cuestión de trapos, 
adoptan las damas. 

Cuando se imponían en otros tiempos la 
falda corta, las mangas abullonadas o los 
abrigos deportivos, toda mujer quería, na- 
turalmente, corte, forma y estilo de acuer- 
do con esas exigencias; al poco tiempo, va- 
riaba la moda y los fabricantes, que no 
podían deshacerse de centenares de miles 
de prendas de vestir ya pasadas, las vendian 
en el interior del país y en el extranjero 
. . . hasta donde no llegaban aún los ecos 
de París o Nueva York. 

Pero el cine ha echado a perder la com- 
binación, pues las películas se exhiben casi 
simultáneamente por todas partes y las 
estrellas no sólo aparecen vestidas dernier 
cri, sino que ellas mismas, con frecuencia, 
inician determinada boga en sombreros, 
calzado o traje. ¡Y ya no se pueden ven- 
der, impunemente, en provincias o en ul- 
tramar, las ropas que el novísimo estilo 
hace inútiles! 

ASA 

El arte 
de enamorar 

INFLUENCIAS extrañas tien- 
den a cambiar, en la pantalla, el clásico 
sistema del galanteo. Y los censores de 
este país deben estarse dando a todos los 
diablos. 

Casi no hay película de James Cagney 
en que este caballero se abstenga de pro- 
pinar a la dama de sus pensamientos algún 
sonoro mojicón. Muy suelta tiene tam- 
bién la mano para fines cinematográficos 
Ricardo Cortez, y los que antes aparecian 
“recibiendo”, (William Powell, Paul 
Muni, Laurence Olivier, John Gilbert) 
ahora lucen dando reveses y bofetadas co- 
mo prenda expresiva del amor que se su- 
pone que profesen a sus respectivas cola- 
boradoras. 

Helen Twelvetrees, Ann, Dvorak, 
Gloria Swanson, Loretta Young . . . en 
pleno rostro recogen esas caricias troglo- 
ditas; y aunque no conste oficialmente, 
tales demostraciones deben dejar, en con- 
traste con los besos, profundas-y amorata- 
das-huellas. 

AA 

No son 
autógrafos 

S I George Arliss, o Gary Coo- 
per, o cualquiera de los ases del Lienzo, 
aparecen en alguna producción escribiendo 
una carta, no hay que fiarse: la letra del 
manuscrito no es la suya. 

Para que una hoja papel con caracteres 
hechos a mano resulte legible ante la cámara, 

(Continúa en la página 300) 
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Al pie del tren en que triunfalmente recorrieron los Estados Unidos de un lado a otro con motivo de la exhibición de la 
película de Warner “Forty-Second Street,” Glenda Farrell, Laura La Plante, Eleanor Holm, Claire Dodd y Bette Davis. 

Amargar o e e 
a la C ni- 

Bor 

de la vida: sonreía a los (y a las) 
transeuntes, daba paternales palmadi- 

tas a los bebés, cedía el paso a las personas 
de edad provecta y, por el cristal de mis 
lentes, el mundo era completamente color 
deirosa. -rn 

Se explica. La fortuna acababa de 
concederme un señaladisimo favor: al ir a 
ver a mi dentista ¡me lo encontré sentado 
en su propio sillón de tormento, haciendo 
muecas y gimiendo dolorosamente “gaa- 
gua-ga” a través de su mordaza de caucho, 
mientras su colega le orificaba un colmillo! 
Espectáculos así son los que me ponen de 
buen humor indefinidamente. 

Buen humor ¡ay! que se disipó apenas 
llegué al “Ambassador”, en uno de cuyos 
salones se suponía que iba yo a entrevistar 
a una multitud de estrellas. El aposento 

(ins del hotel, iba yo encantado 
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era reducido y a las estrellas apenas se las 
veía, porque las rodeaban, las envolvían, 
las aplastaban literalmente innumerables 
periodistas, semiperiodistas, amigos, adláte- 
res e intrusos comunes y corrientes, que 
apuntaban preguntas necias, pedían autó- 
grafos y bebían té cargado. .... 
—Eduardito,—me dije—conténte; no te 

sulfures; mo cometas una imprudencia; 
mide tus palabras; recuerda que tienes 
ta 

Pero la carne es flaca, como dijo el Otro. 
Me bebí tres tazas de té y me convertí en 
el más impertinente de los invitados a la 
“Selecta reunión.”  Acabaron por insinuar 
muy discretamente, que “debía yo tener 
una cita en alguna otra parte” y que “ya 
era hora de irse a casita.” Pero mo ade- 
lantemos los acontecimientos. 

Atisbé, en un rincón y entre la espada y 

la pared, a Tom Mix que, con aire de 
perro rabioso, escuchaba a un señor desco- 
nocido de quien no sabía cómo deshacerse 
y que explicaba en aquel momento: 
—La puerta estaba aritméticamente ce- 

mada 
—Le llaman a usted por teléfono, —dije 

tirándole de la manga y haciendo un guiño 
a Tom. 
—¿A mi?—exclamó sorprendido el ora- 

dor. - 
—Si señor . . . en el aposento inmediato, 

por la derecha. . .. 
Tom y yo nos refugiamos entonces en el 

pasillo, donde, de prisa y corriendo, me 
confió sus proyectos: 
—No filmaré más en este país. Me 

marcho con mi caballo, mis bártulos y mi 
experiencia, a buscar otro ambiente. No 
sé dónde. . . . Me atrae la América del Sur 
y quizá produzca por allá; pero, en tal 
caso, serán películas sudamericanas, con 
gente del país, argumentos nacionales y 
todo lo más criollo que pueda. Además 
. . . ¡Buena suerte, amigo Guaitsel! ¡Ahí 
vuelve ahora el de la “aritmética”! 

Y, dando Zancadas de gigante que 
bamboleaban su descomunal sombrero, Tom 
huyó por el corredor del hotel. a 
—No me llamaba nadie—me gritó fu- 

rioso el engañado. 
— ¿Es posible?—respondí con inocencia 
—:¿ Pero no se apellida usted Pérez? 

(Continúa en la página 300) 
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H ACE tres años nada más, 

las pantorrillas de Marlene 

Dietrich estuvieron a punto 

de revolucionar a todo Hol- 

lywood, y desde Hollywood 

al mundo entero. La pri- 
. 7 £ aa 

mera visión fué en “El 

Angel Azul”; luego en 

“Marruecos”, después. . . en 

cuantas películas se exhibie- 

ron de ella. Josef von Stern- 

berg, su director y amigo 

íntimo, parecía sentirse orgu- 

lloso de tales exhibiciones. 

Pero regresó Stermberg a 

Alemania, y la Dietrich de- 

cidió ponerse los pantalones. 

¿Qué digo los pantalones? 

¡El traje masculino íntegro! 

(Incluyendo el sombrero y 

las botas.) Y así va a todas 

partes, sin importarla los co- 
mentarios. Sus famosas pan- 
torrillas han sido implacable- 

mente condenadas a ence- 

rrarse en los sombríos y es- 
trechos calabozos de unos 
pantalones largos. Watson 
and Son, la sastería de mo- 
da, ya la lleva hechos más 
de treinta trajes, para todas 
las ocasiones, y, natural- 
mente, los gabanes y hasta 
las camisas correspondientes. 

Más aún: ¡los calzoncillos! 
Blancos, muy cortos, y sin 

| adorno alguno. ¡De hom- 
| bre! ¿No es todo esto des- 
| concertante? La que en 
Hollywood se consideraba 

| como la más femenina de sus 
| estrellas, ¡se ha masculiniza- 
| do! El acontecimiento es de 

los que hacen perder la ca- 
beza. Cualquier día nos en- 
contraremos a Maurice 

| Chevalier vestido de co- 
| cotte. .. Y si todas ellas 

secundan a la Dietrich, y 
todos ellos a Chevalier, me- 

| nos mal. Todo será cues- 
| tión de forma. En el fondo 
| nada se habrá perdido. 
Mientras la moda se reduzca 
a un simple cambio de trajes, 

| no habrá miedo a que se acabe el mundo. . . 

¡ESCENA auténtica en un gran estudio. 
Entre un opulendo “Ejecutivo” y un hábil 
Director. Pregunta el Director: 
—Necesitamos un buen escritor para la 

| película sobre la India. 
© — Habrá que contratar a un especialista 
| en asuntos de la India. ¿No conoce usted 
a alguno? 

—Si pudiéramos traer a Gandhi. . . 

Mayo, 1933 

Por Don Q 

La rubia es Carole Lombard; el 

caballero de la triste figura, Gary 
Cooper; la escena, en el jardín de 

los talleres de Paramount. 

—¿Ganhdi? No sé quién es. ¿Sabe 
ese algo sobre la India? 
—Más que ningún otro. 
—Pues háblele en mi nombre. Pregún- 

tele qué sueldo quiere, y, sobre todo, si nos 
puede entregar una sinopsis antes de dos 
semanas. . . 

En el reparto de “State 
Fair”, de Fox, junto a los 
nombres de Janet Gaynor y 
de Will Rogers, el jefe de 
producción, Winfield Shee- 
han, exigió que se incluyese 
el de Blue Boy... ¿No 
saben ustedes quién es este 
artista? Pues nada menos 
que el prestigioso cerdo, cam- 
peón de Hampshire, de 912 
libras de peso, que trabaja 
en esa película. ¡Y ya era 
hora de que se hiciera justi- 
cia a algún inteligente ani- 
mal! Porque animales 
abundan, incluso entre los 
que no presumen de serlo; 
pero los inteligentes son es- 
casos. 

BILL Le BARON, pro- 
ductor en los estudios de 
Paramount, planeando un 
argumento para su próxima 
película llamó a un escritor, 
de esos que se pasan de listos, 
y le expuso su deseo. El 
asunto había de reunir deter- 
minadas condiciones y reque- 
ría un concienzudo desa- 
rrollo. 
—Yo lo escribo en una 

noche—le dijo el escritor. 
Y Le Baron, muy serio, 

le contestó rápido: 
—Pues entonces será me- 

jor que salga usted para 
Alaska, donde me dicen que 
la noche dura seis meses. . . 

LILLIAN HARVEY, la 
estrella alemana de “Con- 
gress Dances”, ya está en 
los estudios de Fox, filmando 
“Mis labios traicionan”. En 
sus ratos de descanso se en- 
tretiene andando y bailando 
sobre un alambre, como en 
un circo. Según ella, ese 
ejercicio es magnífico para 
conservar las líneas. Pone 
en tensión todos los múscu- 
los, y enseña a moverse con 

ligereza y elegancia. Y para Lillian todo 
eso es sencillisimo, porque desde niña 
aprendió a bailar clásicamente, sobre las 
puntas de los pies, y está acostumbrada a 
patinar en hielo. . . Además, canta y to- 
ca el piano. ¡Ah!, y tiene un estupendo 
automóvil Mercedes, pintado de blanco. . . 
¿Qué más? Todas sus joyas las ha de- 
positado en un Banco, menos un diamante 
de 24 quilates que ostenta en su anillo de 
compromiso con Willie Fritsch. . . Está 
encantada de Hollywood, y dice que se 
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alegra de no haberse casado aún con 
Fritsch, ¡porque así no tendrá que divor- 
ciarse de él! ... . 

Â NITA PAGE, después de cinco años 
bajo contrato en los estudios de Metro, ha 
quedado a la disposición de las empresas. 
Pero no dejará de trabajar, pues cada día 
está más hermosa y es más artista. Ahora, 
cuando menos la busque, le llegará la 
oportunidad que hasta hoy la negaron. Y 
conste que no piensa en casarse. ( Tran- 
quilicense sus adoradores. ) 

¿S ABEN ustedes para qué se fué Ann 
Dvorak a Londres? ¡Para estar más cerca 
de París, donde Leslie Fenton, su esposo, 
la encargó un niño! En cuanto lo recojan 
regresarán a Hollywood. 

Un incidente ejemplar. Días pasados, 
en los estudios de Paramount, durante la 
filmación de una película en la que toma 
parte el niño Philip Horimoto, a uno de 
los artistas se le escapó un juramento en 
presencia de aquél. Inmediatamente, el 
maestro encargado por la Junta de Educa- 
ción para cuidar de la criatura, protestó 
contra el grosero artista, al que obligó a 

dar toda clase de satisfacciones. Pero al 
día siguiente, ¡se repitió la escena! El 
artista, mal acostumbrado, se había olvi- 
dado de sus promesas de no volver a soltar 
juramento alguno. Ante esto, el maestro 
sacó al niño del estudio, y dejó plantada a 
la compañía. Los productores reclamaron 
la presencia inmediata del niño. El maes- 
tro se encogió de hombros, y expuso el caso 
ante la Junta de Educación, que aprobó 
su conducta y le brindó todo su apoyo. 
Cada hora, cada día perdido, significaba 
miles de dólares de costo adicional para la 
película. Pero el niño no retornó al tra- 
bajo hasta que la Empresa dió todas las 
garantías que se le exigieron para responder 
de que lo sucedido no volvería a ocurrir. 

H ELENE COSTELLO se ha casado con 
Arturo del Barrio, acaudalado cubano. 
Antes se casó con John Regan, y después 
con Lowell Sherman. No perdió el tiempo. 

La graciosísima Louise Fazenda nos anun- 
cia, muy seriamente, que también ella está 
esperando la llegada de un hijo. ¡No 
quiere ser menos que las demás! 

DESDE que se ve muy a menudo juntos 
a Claudette Colbert y a Norman Foster, 

Ultimo retrato de Catalina Bárcena, 
estrella de la cinta hispanoparlante 
de la Fox “Una Viuda Romántica”, 
que es original de Gregorio Marti- 

nez Sierra. 

Página 272 

Ta eid da an 

que vivían amistosamente separados, las 
gentes ya empiezan a decir que ahora es 
cuando van a separarse de veras. . . i 

DURANTE los últimos diez años, más 
de cien mil niños desfilaron por los estudios 
de Hal Roach, solicitando un puesto en 
“La Pandilla”. Pero sólo 37 lo lograron. 

En llanto de un niño le costó a Mary 
Pickford la friolera de 7.000 dólares, du- 
rante la filmación de “Secretos”. ¡Todo 
un día perdido! La criatura, que sólo de- 
bía llorar en los momentos oportunos, no 
quiso llorar más que en los inoportunos. 
Y, para sustituirle, hubo que llevar al estu- 
dio de los United Artists a una larga co- 
lección de chiquillos que se pareciesen fisi- 
camente al indiscreto, hasta que se en- 
contró el ideal. 

LOWELL SHERMAN, dirigiendo a 
Mae West en “She Done Him Wrong”, 
contrató a un carterista profesional (?) 
para que tomase parte en cierta escena de ` 
la película. . . Por la noche, al retirarse l 
Sherman del estudio, ¡se encontró conque 
le habían robado el reloj! (No llevaba ` 
cartera.) i 

a 

ERIC von STROHEIM ha sufrido un $ 
nuevo disgusto. Su película “Walking 
Down Broadway”, que dirigió para Fox... 
van a rehacerla por completo, con otro 
director. Porque nadie duda que Stro- Hi 
heim as genial, cuando acierta; pero sus i 
desaciertos son también geniales. i 

peliculas del Oeste? Hoot Gibson es el 
candidato que más probabilidades tiene de 
ocupar la vacante. 

¿Q UIEN sustituirá a Tom Mix en las ll 

costó 210.000 dólares en los buenos tiem- 
pos de Hollywood, acaba de venderse en 
pública subasta por 40.000 dolares. . . Hi 

4 

LA e de Mary Miles Minter, que le fi 
% 

j 

WILLIAM COLE hac A 
años poseía más de tres millones de dólares, 
no cuenta ahora con más de cien mil. . . 
Y se siente rico al compararse con otros 
ex-millonarios. 

¿A LGO extraordinario en estos tiempos? 
El contrato de Katharine Hepburn por la 
RKO. Después de su inesperado triunfo | 
en “A Bill of Divorcement”, donde tra- 
bajó a razón de 500 dólares por semana, 
la hablaron del muevo contrato, y ella se ` 
encogió de hombros. “¿Es cierto que usted | 
está emparentada con los famosos Hepburn l 

1 

ioin 

A R 

de Nueva York”, la preguntó alguien, “y 
que ha de heredar 16 millones de dó- 
lares?” “Por mí no habría inconveniente”, 
contestó ella. Y volvieron a hablarla del i 
nuevo contrato. “Nuevo contrato. . 4! 
Bueno: 1.500 dólares semanales en el pri- 
mer año; 2.500 en el segundo, 3.500 en el f 
tercero; 4.500 en el cuarto; y 5.500 en | 



Almorzando y en- 
cantados de la 
mútua compañía, 
Marlene Dietrich y 
Brian Aherne) que 
es su galán en “The 
Song of Songs” y 
que debuta ante la 
cámara en Holly- 
wood con este foto- 
drama de Para- 

mount. 

el quinto”, dijo sin dar importancia a sus 
palabras. El que hizo la pregunta se que- 
dó mudo. Ella, entonces, subió a su mag- 
nífico Hispano-Suiza (alquilado), y salió 
del estudio, impertérrita. . . Al día si- 
guiente se firmó el contrato. 

M ETRO se dispone a producir una gran 
película musical con Lily Pons y Lawrence 
Tibbett. Después del éxito de éste cantan- 
do “El manisero”, ¡ya nos parece estar 
oyendo a Lily aquello del “i Ay, mamá 
Inés”... 

Lew AYRES nunca había tenido la opor- 
tunidad de conocer personalmente a Janet 
Gaynor. ¡Y lo que son las cosas! Le 
contrataron para trabajar con ella en 
“State Fair”, y a la media hora de pre- 
sentársela ya la tenía en sus brazos y hasta 
le obligaban a besarla apasionadamente. . . 
Naturalmente el pobre Lew, que no tenía 
confianza con Janet, se equivocó repetidas 
veces, ¡y tuvo que repetir los besos! . 
Pero ya le pasó la timidez. Ya puede ha- 
cer la misma escena, hasta sin ensayar. 
Aunque él, muy cuidadoso de su arte, pre- 
fiere que haya ensayo. 

A BORIS KARLOFE, que debe todos 
sus triunfos a la monstruosidad de sus ca- 
racterizaciones, le han prohibido que se 
sonría en público. . . 

ROBERT WOOLSEY, al verse obligado 
a filmar unas escenas con un león de veras, 

Mayo, 1933 

exclamó, decidido: “Que las filme mi doble 
. . . O que me dejen hacerlas con su doble” 
(Con el doble del león.) 

OTRA pregunta que tiene intrigado a 
medio Hollywood. ¿Por qué Eleanor 
Fair, que se casó con el aviador Thomas 
W. Daniel, pidió la anulación del matri- 
monio a las tres horas de efectuada la cere- 
monia oficial? ` 

HOWARD HUGHES, el ex-billonario 
(porque en Hollywood se cree que el billón 
y2 apenas si es millón), ha reanudado su 
antigua amistad con Lilian Bond, abando- 
nando un poco a Marian Marsh, que era 
últimamente su estrella favorita. 

RAMON NOVARRO, que ya lleva tra- 
bajando once años con Metro, se dispone a 
dejar el Cine por los conciertos musicales 
Pero, antes de salir para Europa, aún fil- 
mará “Sad Indian” (El indio triste). 

DE los 17.000 extras actualmente regis- 
trados en Hollywood, más de 7.000 hablan 
algún otro idioma, además del inglés. El 
español lo hablan (o dicen que lo hablan) 
unos 3.500 . . . Hablan alemán, 2.800; 
francés, 1700; italiano, 800; chino, 350. 
Catalán, 27. 

B USTER KEATON se retira temporal- 
mente del Cine. Su contrato con la Metro 
expiró, y aún no es seguro que vuelva a 

los estudios de Culver City. Por lo pronto 
se va a Honolulu con Lew Cody. 

LILY DAMITA regresó de Cuba, muy 
orgullosa del espectacular escándalo que 
su presencia produjo en el Casino de la 
Habana, donde se presentó acompañada 
de Sydney A. Smith, millonario neoyor- 
quino (en apariencia, al menos) y Minnie 
Pearson, ex-estrella de las Follies. Los 
periódicos fantasearon mucho acerca de lo 
ocurrido, que en realidad se redujo a que 
Minnie flirteaba con Sydney, que a Lily no 
le gustó el juego, y que, a poco más, des- 
nuda en pleno Casino a la flirteante . . . 
Un boxeador cubano, que presenciaba la 
escena, intentó darle un knockout a Syd- 
ney, por ambicioso. Total, una verdadera 
película. 

Z ASU PITTS no sabe qué hacer: si 
divorciarse definitivamente de Tom Gal- 
lery, para casarse ella con John E. Woodall, 
y él con Madge Evans, jo quedarse con 
Tom! Porque a Tom ya estaba acostum- 
brada, y más vale lo malo conocido que lo 
bueno por conocer. (Aparte del gusto de 
estropearle a Tom su combinación con 
Madge.) 

L As estrellas que se han mantenido triun- 
fantes por más de cinco años, rara vez se 
presentan en más cuatro películas al año. 
Las que se prodigan, se hunden indefecti- 
blemente. Cuanto menos se ve a las favo- 
ritas, más duran éstas. 
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Claudette Colbert en el momento en que la 
recibía en Hollywood su marido Norman Foster, 
al regreso de un breve viaje a Nueva York. 

EMIL JANNINGS vuelve a Hollywood. 
Durante su ausencia ha estado estudiando 
el inglés con el mayor entusiasmo, y ya lo 
habla como un consumado neoyorquino . .. 
que no es lo mismo que un consumado lon- 
dinense. Schulberg le ha contratado por 
tres años, y no sólo hará películas, sino que 
también alternará con el Teatro. ¡Hasta 
que los artistas norteamericanos, para evi- 
tarse la competencia, pidan que lo deporte 
el Departamento de Inmigración ! 

DE ahora en adelante, ya no habrá quien 
se vaya al Africa para hacer peliculas de 
fieras. Se ha descubierto que las hechas 
en Hollywood resultan más auténticas. . . 
¡Ocho se están filmando ahora aquí! 

SIGUEN las películas escritas por múl- 
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tiples autores, a la vez. Después de “If 
I had a million”, que fué hecha por quince, 
se ha filmado “The Woman Accused”, 
que se debe a la pluma o maquinilla de 
Rupert Hughes, Vicki Baum, Zane Grey, 
Viña del Mar, Irvin S. Cobb, Ursula Par- 
rott, J. P. McEvoy, Gertrude Atherton, 
Polan Banks y Sophie Kerr. ¡La lástima 
es que no se sepa de quién es cada escena! 
Para comparar ... 

ENTRE los numerosos deportados por 
las autoridades del Departamento de In- 
migración, que se empeñó en limpiar a 
Hollywood de extranjeros, figuró Antonio 
Cumellas, excelente artista catalán, que 
vino contratado a Fox con María Alba, 
hace cinco años. María se casó con un 
norteamericano, y pudo evitar así toda po- 

sible deportación. Antonio, aunque tuvo 
muchas amigas norteamericanas, no se de- 
cidió a casarse con ninguna, y ahora ha de 
lamentarlo . . . Aunque en ciertos casos es 
preferible la deportación al matrimonio. 

Ya se encuentra en Hollywood el gran 
artista francés Henri Garat, de inolvidable 
recuerdo por su creación en “Congress 
Dances”. Viene con su esposa, una bella 
inglesita, cuyas primeras palabras al llegar 
han sido: “Todos me dicen que tenga mu- 
cho cuidado con las vampiresas de Holly- 
wood, y esto me tiene un poco preocupada, 
pues temo que se olviden de que mi marido 
es mío solo”. 

TALA BIRELL, con su hermana Ga- 
briela, quiso darse el gusto de ir a Agua 
Caliente, a tres horas de Hollywood, al 
otro lado de la frontera mejicana. Allá 
se fueron las dos. Pero a la vuelta, se 
encontraron conque no las dejaron regre- 
sar a los Estados Unidos, por no haber 
cumplido con ciertos requisitos legales . . . 
Total, que se tuvieron que pasar un par 
de días en la cárcel, al no poder probar 
quiénes eran, pues se dejaron sus pasapor- 
tes en Hollywood. Cuando desde Holly- 
wood se los enviaron, y todo pudo solu- 
cionarse satisfactoriamente, pasaron la fron- 
tera, ¡prometiéndose no volver a intentar 
análoga aventura! 

SOL M. WURTZEL no saldrá de Fox, 
como se anunció. Allí seguirá producien- 
do, y, probablemente, él se encargará de 
las películas que hayan de hacerse en es- 
pañol .. . Con él seguirán Stone y Moore, 
sus inseparables colaboradores. 

REX INGRAM, el gran director, y 
Alice Terry, su esposa, siguen en la Costa 
Azul, sin acordarse de Hollywood, donde 
tan malos ratos le hicieron sufrir, a pesar 
de sus éxitos con “Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis”, “Scaramouche”, “Mare 
Nostrum” y tantas otras magníficas pelí- 
culas. Ahora, además de director, es actor. 
Con Rosita Garcia, bellisima cubana, está 
filmando “Baroud”, un romance moro. 

¿Diez estrellas que no quieren casarse? : 
Dorothy Jordan, Anita Page, Myrna Loy, 
Sylvia Sidney, Constance Cummings, Mona 
Maris, Mary Brian, Dorothy Peterson, 
Tala Birell y Lupe Velez. A ninguna de 
ellas le atrae el matrimonio, y todas ellas 
parecen decididas a mo probarlo. Como 
dice Lupe, “la soltería tiene más encan- 
tos”. 

¿Que hay de Marlene Dietrich? Por lo 
pronto, que está filmando en Paramount la 
última película que hará en América: “La 
Canción de las Canciones,” con Fredrich 
March, actuando Reuben Mamoulian como 
director. Después se irá a Berlin, donde 
la espera Josef von Sternberg, para hacer 
con ella una nueva serie de películas en los 
estudios de Ufa. Y 
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Nancy Carroll, 
luminar de Par- 
amount, presta al 
paisaje de Califor- 
nia la espléndida 
juventud de sus 

veintitrés años. 



Rubia — y por eso, | 
casi desconocida— 
Kay Francis, en 
brazos de Monroe 
Owsley con quien 
actúa y baila por 
cuenta de Warner 

Brothers. 



kon el que 

derriba 

los aviones 
POR 
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de 

Antonio 

Vega 

l Espana lo hizo en el Riff, ni Fran- 
cia empleo jamás el procedimiento de de- 
salojar las montañas rebeldes empleando 
gases asfixiantes. Ambos países han tenido 
el alto sentido de que ir a imponer un pro- 
tectorado a unos hombres y a unas kabilas 
que preferirian vivir sim protección de 
ninguna clase, no es emprender una guerra 

de destrucción. 
“Los aviones llevan, naturalmente, su 

buen cargamento de metralla, y las tropas 
que forman la Legión Extranjera lo mismo 
que los tiradores senegaleses y los ejércitos 
regulares que toman parte en la conquista 
de Marruecos comenzada hace veinticinco 
años y que no se sabe todavía cuando aca- 
bará—tienen la mano ligera para el dis- 
paro y no sienten escrúpulos en destruir 
un aduar declarado rebelde; pero la guerra 
química, la querra bacteriológica no ha 
planeado, gracias a Dios, en las cresterías 
marruecas. 

- Los focos rebeldes surgen en cualquier 
sitio. La llanura es abundancia y paz, 

pero la montaña está plagada de puntos 
- neurálgicos. 

Después de veinticinco años de heroismo 
francés, todavia no se comunican directa- 

mente la capital del Norte, Fez, la de color 
| de almendra tostada, con la capital del 

sur, Marrakech, la de color grosella; simo 
que para ir de una ciudad a otra es preciso 
dar una larga vuelta por la costa. 

La Palmerania que se extiende más allá 

de los Siete Oasis de Tafillalet, el pais 
| donde las mujeres visten caftanes azules, 
ha sido reconquistada, no sé cuantas veces, 

por los europeos, y a esto hay que añadir 
Pel Tadla, las últimas estribaciones del 
Atlas y la gran mancha amarilla que en 
los plamisferios es el Sahara. 

Los espíritus que aman la 
aventura tienen en Marruecos 

Jun campo amplio donde bus- 
carla. 
| Los que se apasionan con el 
olor de la pólvora y con el diá- 
“logo de las armas blancas, los 
que gustan de la intriga y del 
peligro, en ningún sitio encon- 
trarán un lugar más propicio 
para sus temerarias actividades 
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que en el Imperio Feliz. 
Esto tal vez lo ignoren 

muchos europeos y mu- 
chos americanos, pero en 
la gran familia musulma- 
na, desde la Senegambia 
hasta las islas que están 
mas allá de los mares de 
la China, todos los mahometanos lo saben. 

Y a veces desde lejanas tierras llegan a 
los picachos marroquíes aventureros que 
alientan la desobediencia al Sultán y a 
las potencias protectoras, pero estos ex- 
tranjeros nunca han desempeñado más que 
puestos subalternos. El Imperio Feliz es 
demasiado pródigo en santos y en guerre- 
ros para que madie pueda hacer sombra a 
los caudillos nativos. 

Pero, a pesar de esto, por vez primera 
en la historia anárquica y despótica de 
Marruecos, un oriental mueve fanáticas 

masas musulmanas. 
Su nombre, Abd-el-Kader-el-Madrasi; 

su patria, la India, Opera más allá de la 
Palmerania, junto a los pozos salobres de 
la raya de Argelia, en una tierra que toda- 
vía es verde pero que, pocos kilómetros 

más al Sur, ya es el Desierto 
de Sahara. 

Hasta las avanzadas france- 
sas han llegado noticias, poco 
tranquilizadoras, acerca de 
Abd-el-Kader-el-Madrasi. Este 
santón, llegado de la India, no 
actúa como los demás santones, 
que practican la milagrería con 
la misma falta de imaginación 
que sus colegas de Europa, 
aplicándola a curaciones de en- 

El Madrasi no; el Madrasi fermedades. 
hace milagros sobre cuya autenticidad no 
puede caber dudas. Extiende la mano y 
los espinos se llenan de rosas. Levanta 
las mangas de su chilaba y cae la lluvia 
sobre la tierra seca; y, por último, ha imi- 
tado el prodigio que realizara Moisés ante 
Faraón. Tiró su vara de junco al suelo 
y la vara quedó convertida en una serpiente. 

Estas son, por lo menos, las noticias qu: 
hasta las avanzadas francesas han traido los 

confidentes árabes que hacen espionaje en 
favor de la penetración europea más allá 
de la Palmeraria de Taflalet. 

Y la noticia ha llenado de preocupacio- 
nes a los oficiales de la Legión Extranjera 
que son, por hoy, las fuerzas de choque en 
el meridión marroquí. 

No porque estos oficiales tengan la me- 
nor fé en los milagros del santón, sino 
porque están seguros de que todo se tra- 
ducirá en un considerable aumento de los 
contingentes rebeldes. 

El Madrasi tiene la “baraka” (la ben- 
dición, la delegación de Mahoma) y de 
todos los picachos bajarán bereberes a en- 
grosar sus filas y el contrabando de armas 
será más activo que nunca. 

El Madrasi es lo que los moros llaman 
“el amo. de la hora”. Y esta hora es la 

(Continúa en la página 309) 
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Puelo Aciago 

norteamericano que, a fuerza de rodar 
por el mundo en viajes de exploración, 

ha adquirido tipo y acento británicos. Alto 
y de limpidos ojos azules, relata aventuras 
extraordinarias en Brasil, las Guayanas y 
el Africa Ecuatorial y, últimamente, des- 
pués de recorrer el Tibet con la cámara a 

Cuestas, filmó una cinta para United 
Artists. l 

Durante la hora larga que duró su con- 
versación conmigo, me olvidé, sin embargo, 
de los detalles de fotografía y hasta del 
argumento de la película misma, porque me 
interesaron más las revelaciones puramente 
personales que me hizo relativas a los avia- 

¡dores en general y al piloto de su máquina 
en particular. 

Dejémosle charlar. 
—Ahora vuelvo del Asia, que recorri 

volando. . . Y por cierto que, tan atrac- 
tivo como los paisajes, las costumbres y los 
carcomidos monumentos de aquella lejana 
región, fué para mí descubrir las supersti- 

clones, legendarias ya, que dominan la vida 
- de un piloto profesional de aeroplanos. . 

—Yo he visto en la India, quizá por un 
fenómeno hipnótico, cómo un faquir entera- 

¡mente desnudo paseaba por la nieve y la 
| fundia a su paso, como si fuese una estufa 
ambulante. . . He presenciado también los 
| sanguinarios ritos de las sectas del norte de 
Africa. . . Pero lo que nunca veré, ni 
ustedes tampoco, es que un aviador lleve en 

„sū aeroplano flores o crucifijos. Y si des- 
cubre semejantes cosas a bordo, instantánea- 
mente desciende y se deshace de ellas. . . 
| —Como yo no sé manejar aviones, con- 
traté para mi vuelo sobre el archipiélago 
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Mi HALLIBURTON es un 

Po 

Moi a nes co MA Za 

malayo a uno de los pilotos más hábiles del 
oficio, en cuya gratísima compañía fuí por 
Sumatra, Java y Borneo, hasta las Filipinas. 
A medida que avanzabamos, fuí descu- 

briendo aquellas supersticiones que—lo con- 
fieso—me parecían absurdas; pero, por 
complacer a mi camarada, me abstuve de 
poner entre mi equipaje rosarios, ramilletes 
y esas “ruedas de rezar” de las que nunca 
se separa el tibetano devoto. . 

(Los tibetanos se adelantaron, tiempo há, 
a la cacareada eficiencia norteamericana: 
rezan mecánicamente. En vez de perder el 
tiempo con preces orales, escriben las ala- 

banzas y ruegos prescritos por su religión 
en un papel que, después, enrrollan . en 
cierto artefacto manejado como un rehilete. 
Cada vez que éste da vuelta, la plegaria 
asciende al Cielo sin más esfuerzo que el 

movimiento casi instintivo de la muñeca del 

creyente. Y, chicos y grandes, hombres 
y mujeres, llevan en la mano, por todo el 
Tibet, estas singulares y “tecnocráticas” 
ruedas de rezar.) 
—En Bali, no obstante, uno de los per- 

sonajes de más influencia, como prueba de 
estimación por las atenciones que había yo 
tenido con su hijo primogénito, me hizo el 
más codiciado de los obsequios: seis cabezas 
de otros tantos enemigos suyos; seis cabezas 
disecadas, felsimas, pero preciosas para un 
trotamundos y para un Museo. Apenas 
me vió con ellas el piloto—hasta entonces 
muy amable—se puso frenético. Horas en- 
teras discutimos la necesidad de ascender 
por las nubes con aquel cargamento macabro 
y necesité toda mi influencia y no poca dosis 
de tacto para conseguir que, a regañadientes 
e inconvencido, consintiera en volar en com- 

pañía de media docena de ennegrecidos tro- 
feos humanos. 

Hasta aquel momento, a pesar de lo 
extenso de nuestros vuelos (unoá veinte mil 
kilómetros) mo habíamos sufrido un solo 
accidente, ni una sola descompostura en el 
motor, ni hecho un solo aterrizaje forzoso. 

Pero, apenas salimos de Borneo. . . con 
los cráneos . Comencé a convertirme a 
las supersticiones del piloto que, franca- 
mente encolerizado, lanzaba a los despojos 
—y a míi—miradas de resentiraiento. 

—S1 fué obra de la casualidad o maléfica 
influencia de las cabezas de Bali, no lo sé; 

pero apenas llevábamos una hora de vuelo 
sobre el Mar de Sulu cuando nos vimos 
envueltos en una nube de langostas tan 
impenetrable que resultó imposible seguir 

(Continúa en la página 310) 
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MUNDIALES | 
Información universal y exclusiva para 
esta revista, nod por nuestros 

corresponsales y por el servicio 
International Newsreel. 

Donde se 

La que se tapa los oídos 
para no escuchar estas 
armonías es Mary Pickford 

y de los que le dan la 
serenata improvisada a do- 
micilio, el de la derecha y 
el inmenso sombrero es 
Charlie Chaplin, y el de 
la izquierda, pulsando el 
banjo desafinado, el mari- 

do de Mary, Douglas Fair- 

banks. 

La policía de Río de Janeiro conteniendo a las 
multitudes que acudieron a dar la bienvenida a 
Raúl Roulien, cuando éste visitó el barrio donde 

vió la luz por vez primera. 

ve a 
Casa Blanca en Wáshington. 
los comunistas no tienen rabo. 
bert Benjamin, 

El profesional, aquí,” 

se puso los guantes para pelear con él 
es su dueño, Robert Steel, 

saliendo de la 
Notará el lector que 

Se trata de Her- 
jefe del partido en esa capital. 

un comunista 

Sr. Generoso Ponce 
Filho, propietario de 
cines en Río de Janeiro 
(y abogado y perio- 
dista, además), que 

estuvo en Nueva York 
para contratar la distri- 
bución de cintas RKO- 
Radio, y otras indepen- 
dientes, en el Brasil. 

Quien es el gallo. 

tenor norte- 

americano de altos vuelos. 

Cine Mundia! 



Mayo, 

Jugando ping-pong sin el estorbo de demasiadas 
ropas, Gloria Shay que, en las playas de Cali- 
fornia, luce su pericia con la minúscula pelota y, 

en el cine, sus curvas tentadoras. Sra. María Luisa Arcolay, la primera mujer que 
resulta electa representante a la legislatura de 
Puerto Rico y, probablemente, también la primera 
de su sexo en ottener ese honor en Hispanoamérica. 

Con estas salvavidas ejerciendo su oficio, ¿quién no está dispuesto Uno de los pares de manos más bellos de Hollywood 
a lanzarse a mitad del mar, para que vengun a socorrerlo? Las el de Carole Lombard, refinado por la manicura de mode 
niñas hacen ejercicio de práctica, diario. en Venice, California. entre las damas de cine y de sociedad. 
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FA ACTriz más 

Pequeña es la 

más Grande 
Por Miguel de Zárraga 

E L Cine ya no es sólo juventud y belleza. 
Si en la pantalla silenciosa eran posibles, 
¡casi ineludibles!, las estrellas de dieciocho 
abriles, en el lienzo parlante se requiere 
algo más. . . Las esculturas han de saber 
moverse, y han de saber decir. No im- 
porta que ya no sean niñas ni hermosas. 
Pero es indispensable que sean artistas. Y 
el Arte mo es improvisación: es estudio, 
experiencia, maestría, a la vez que corazón, 
presentimiento, espíritu. 

Por ser así, ha evolucionado radical- 
mente el Cine en los últimos años. Los 
grandes triunfos artisticos son hoy para 
las actrices que ya están alrededor de sus 
treinta, y para los actores que pasaron de 
los cuarenta. No hace falta que recorde- 
mos nombres. 

Helen Hayes—la laureada por la Aca- 
demia de Artes y Ciencias Cinematografi- 
cas como la más admirable intérprete en 
las películas de 1932—no es tampoco una 
niña, aunque lo parezca . . . cuando ha de 
encarnar una niña. Ni ha vivido tanto 
que no necesite caracterizarse al representar 
de modo convincente a una anciana. Helen 
Hayes, por fortuna, es 
joven aún en su vida 
íntima. Y en la pantalla 
tiene los años que le pi- 
den. ¿No la vísteis en 
“El pecado de Madelón 
Claudet”?? ¿No os 
asombró su gradual 
transformación de niña 
en mujer, y de mujer en 
la sombra, arruinada y 
triste, de su pasado? 
¡Pues esa es Helen 
Hayes! 

Cuando supe que en 
los estudios de Metro 
estaba filmando “La 
Monja Blanca”, me 
apresuré a ir a verla. 
Quería verla, de cerca, 
encarnando a aquella 

angelical hermanita de 
| la que Lillian Gish nos 
| dejó un recuerdo: inolyi- 
| dable. Evocándolo, me 
parecia imposible que 
Helen eclipsase a Lil- 
haee ¡La Lillian 

¡MMayo, 1933 

La diminuta Helen Hayes, en 

cuyo cuerpo de muñeca encarna 
-el talento genial de una gran 

Clark Gable y Helen 
Hayes en una esce- 
na de "The White 
Sister,“ para Metro- 
Goldwyn-Mayer. 

que nos emocionó tan hondamente junto a 
Ronald Colman! (La Lillian que ahora 
huye del close-up cinematográfico, y se 
ampara en la penumbra caritativa del long- 
shot teatral.) 

El set en que sorprendí a Helen era el 
del Convento. Frente a su fachada, unas 
monjitas de manto blanco, entre las que 
se vela alguna de manto negro, ya madu- 
ras, acicalábanse coquetonamente ante sus 

cajas de maquillaje. Las ingenuas 
hermanitas estaban sentadas en los esca- 
lones del pórtico, en espera de que empe- 
zasen a funcionar las cámaras. Y el efecto 
era graciosísimo, por lo absurdo. Tuve 
que acordarme de que éstas no son monjas 
de veras, simo simples artistas, para no 

sonreirme, irreverente, 

Más allá, olvidadas del espejo, otras 
supuestas monjas fumaban cigarrillos, des- 
cansando del trabajo, abrumador y persis- 
tente, de muchas horas ante las duras órde- 
nes del director Victor Fleming. Nada 
pecaminoso había en el set. Por el contra- 
rio, la influencia del Arte, intensa y pura, 
daba al ambiente algo así como un perfume 
místico. 

Al entrar en la simulada nave del tem- 
plo, instintivamente hube de descubrirme, 
como todos los que allí se encontraban 
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La reproducción era de una absoluta fide- 
lidad religiosa. 

Pero no pude ver allt a Helen. Me 
asomé al patio del Convento, y me creí 
muy lejos de Hollywood. Aquello, por 
estar más concluido, acentúa la emoción. 
El claustro severo, el jardincillo melancó- 
lico, la fuente cantarina como atrevido 
contraste, el musgo en las paredes agrie- 
tadas, el piar de: los pajarillos revoltosos, 
la luz, el aire, ¡todo!, conmueve como si 

realidad: fuera como si estuviéramos en 

Los talleres de 

uno de esos rincones que parecen hechos 
por manos divinas para refugio y consuelo 
de las vidas cansadas. . . 

Por el jardín pasea Clark Gable, vestido 
con el uniforme de oficial del ejército ita- 
liano. ¿Y Helen? Al fin la vemos. 
Está, envuelta en su alba toca, dentro de 

su automóvil: tomando el té. Su rostro 
infantil, terso y luminoso, asoma entre la 
blancura de la toca como una flor en un 

campo de nieve. 
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M-G-M durante un 

Me aproximo y la contemplo a gusto 
durante un breve rato. ¿Quién dijo que 
Helen no es una niña? 
ni diecisiete años. Del óvalo impecable se 
destacan los ojos y los labios; pero difícil 
es adivinar si hay más fuego en sus ojos 
que en sus labios. La albura de su hábito 
es como la mortaja de una llama de amor. 

La saludo, recordándole que Charles 
MacArthur, su esposo, el renombrado es- 
critor, me presentó a ella hace ya algún 
tiempo. Amablemente me dice que no ha 

instante de la 
filmación de "The White Sister'' que dirige F. Marion 

Crawford y que- interpretan Gable y la Hayes. 

olvidado aquella presentación, y sonrie, ale- 
gre, como ella es en su vida privada, para 
quitarme la impresión de que ahora actúa 
en el Cine, donde no sólo triunfó con “El 
pecado de Madelón Claudet”, sino tam- 
bién con “Arrowsmith”, “El adiós a las 
armas”, “El hijo-hija”. 

Helen Hayes se resistió mucho tiempo a 
dejar el Teatro por el Cine. No porque 
no le gustase el Cine, sino porque es una 
ferviente adoradora del Teatro, en el que 

No aparenta . 

realizó todas sus máximas ilusiones. 
En Chicago estaba representando “La 

influencia de las faldas”, cuando decidió 
aceptar el contrato que la ofrecia Metro. 
A su decisión contribuyeron diversas cir- 
cunstancias: que su propio esposo habia de 
ser el que adaptara para ella “El pecado 
de Madelón Claudet”; que Edgar Selwyn, 

su viejo amigo, dirigiria la pelicula; que 
era en California, la tierra de promisión 
tantas veces soñada, donde habia de filmarse 
la obra. 

Cuando llegó a Hollywood ya estaban 
aquí su esposo y su hijita, aguardándola, y 
un cómodo palacete en plena montaña, para 

ios tres. Enemiga de bombos, 
llegó calladamente, sin que- ningún 
extraño tuviera noticia de su viaje. 
No quiso verse rodeada de curio- 
sos, y amenazada por periodistas 
indiscretos, en el momento de sal- 
tar del tren, para abrazar a su 
esposo, y llevarse a su hijita apre- 
tada contra su seno, ¡que ella se 
siente más madre que actriz! .. , 
Su maternidad es su mayor 
orgullo. 

Al día siguiente se presentó en 
los estudios de Metro, ¡llevando a 
la chiquilla en los brazos! Y 
cuando empezó a trabajar hizo que 
todas las mañanas le llevasen su 
hijita, con la que, en los ratos de 
descanso, jugaba como si fuese una 
muñeca, mientras la nurse se tenia 
que entretener leyendo. 

La pregunto si le gusta el tra- 
bajo del Cine. 
—Me fascina—exclama con na- 

turalidad.—Es algo muy diferente 
de lo que yo me creía. Antes de 
conocerlo, me imaginaba que el 
Cine era un arte inferior; sobre 

todo, comparado con el Teatro. . . 
Ahora confieso honradamente que 
me entusiasma la pantalla y que 
admiro, con admiración muy pro- 
funda y muy sincera, a los artistas 
del Cine. Los que pertenecemos 
al Teatro somos muy injustos 
cuando juzgamos desdeñosamente 
a los artistas cinematográficos. 
Hay quien los mira hasta con indi- 
ferencia, resistiéndose a tomarles 
en serio. 

—El buen actor de Cine es, a 
juicio mío, superior al de Teatro. 

Porque, en igualdad de circuns- 
tancias, el de Teatro puede entrar en situa- 
ción muy facilmente, va que la obra se 
representa desde el principio y sin inte- 
trupciones. En cambio, el de Cine ha 
de hacer sus escenas sin orden ni concierto, 
a capricho del director o conveniencia de 
la empresa, y hasta una misma escena suele 
subdividirse en varias, mediando entre una 
v ctra ¡inevitables descansos abrumadores: 
A veces, para filmar una escena que sólo 
dura 30 segundos, ¡se han pasado 2 horas 
arreglando las luces y colocando las cá- 
maras! Imagínese el esfuerzo y el arte de 
un artista que, por ejemplo, ha de estar 
llorando durante toda una escena de 101% 

(Continua en la página 3510) 
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Merna Kennedy 
ofrece al sol su tez 
de sirena. La intri- 
gante joven tiene 
el primer papel en 
"Laughter in Hell," 
de la Universal. 
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VISTEN LAS 

FSIRELLA > 

Feminismo o masculinismo; como me- 

jor se prefiera. Joan Blondell, de la 
Warner, ilustra el último capricho de 
la mujer. El traje de hombre completo, 
con el que algunas artistas visten ahora. 

Página 286 

Otra fantasía sobre el mis- 
mo motivo, que no dejará 
de verse mucho en las pla- 
yas de verano. El traje de 
Shirley Grey (de Para- 
mount) se compone de 
pantalón de sarga azul ma- 
rino con blusa de piqué 

blanco. 

Kay Francis, de la Warner, la artista de la 
exquisita distinción, presenta uno de los mo- 
delos más avanzados de la temporada. Or- 
gandí blanco, con blusa cerrada y volante de 
organdí escocés; chaleco de piqué blanco con 
botones rojos y sombrero de piqué blanco. 

mo. 
Cine-Mundia!' 

f 



Abrigo militar de gran originalidad es 
el que luce Bette Davis, de la Warner. 

Es de finísima franela de lana blanca. 
Abierto en el delantero, deja ver un 
vestido de rayas de colores de cuyo 
material son también los puños y el lazo 
del sombrero. El abrigo va sujeto con 
el cinturón y con el cierre del cuello. 

Mayo, 1933 

La moda del género esco- 
cés sirve de pretexto para 
que Claudette Colbert, 
artista de la Paramount, 
lo aproveche para sus 
guantes y para el lazo-co;- 
bata de su sencillo vestido 

de faya blanco. ¿Algo nuevo? . . . Sin duda. 
el modo original cómo puede cerrarse el 
escote del precioso vestido de noche que 
hace aún más esbelta la figura de Bette 

Davis, de Warner Brothers. 

Ved, si no, 



Usted... 

que 

oma? 

Por 

Gil Prez 

L utilero del taller de cine me hace 
confidencias: 
—Son muy distintos los directores de este 

país y los europeos. Al norteamericano no 
le importa, por ejemplo, que las flores re- 
queridas en una película sean de trapo; 
pero el extranjero pone el grito en el cielo 
si no se le suministran reales. 

—; Cuáles son más caras? 
—Las artificiales, pero como pueden 

usarse indefinidamente, resultan a la postre 
más baratas, ya que las verdaderas se desho- 
jan, se marchitan y, a las cuantas horas, 

no sirven. Personalmente, opino que las 
flores hechas a mano se ven mejor, pero el 
director francés Florey y el alemán Dieterle 
piensan de otro modo. Cuando examinan 
los detalles del set, si hay ramilletes, por 
lindos que estén, se acercan a olerlos (¡co- 
mo si el perfume pudiera trasmitirse por la 
cámara!) y si no despiden aroma, los man- 
dan substituir por otros de flores acabadas 
de cortar. Dieterle me explicó que “la 
fragancia de un bouquet influye en el ánimo 
de la actriz que lo lleva, mientras que unos 
cuantos pétalos de trapo ¿qué emociones 
pueden despertar?”. En eso, yo no me 
meto. Mi oficio es dar a los directores lo 
que pidan, aunque, a veces piden ... ila 

luna! 
— Entre los efectos de utilería ¿cuáles 

son los más frágiles ? 
—_Las botellas, que cuido como las niñas 

de mis ojos porque, especialmente en estos 

tiempos, son difíciles de conseguir las de 
ciertas marcas. Cada vez que se filma una 
escena de “orgía” se rompen varias. Sin 
embargo, tengo un surtido bastante com- 

pleto: botellas de todo menos de 

medicina. 
—; Y de dónde las saca usted ? 
—Son envases vacios despojos de 

fiesta que mis agentes recogen por ahí. 
Tengo colección completa. Damajua- 
nas de Barbera y moscatel; botellas de 
Heidsieck, Chambertin, Martel, Haig € 
Haig; envases de Chianti con base de paja; 
esbeltos, de aquavita y de Jerez; panzudos, 

de whiskey escocés y de ginebra irlandesa; 

larguiruchos, de vinos del Rhin; bastos y 
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opacos de whiskey canadense; mofletudos de 
Benedictine; angulares de anisete; traspa- 
rentes de manzanilla; inconfundibles cane- 

cas de barro de ginebra holandesa; enanos 
de whiskey americano; desproporcionados 
de brandy escarchado; botellas de Dewar, 
Black and White, Gooderman and Worts, 
Guggenheim, Paul Masson, Johnny 
Walker, Anís del Mono, Bacardi, rón 
Negrita, Gilbey, Holloway, Satin 
tarros y envases pequeñines de cerveza de 
diversas marcas alemanas y de coñac 

Hennessey .. . y de champañas de Mumm, 
Clicquot, Pomery. 
—Usted es un experto en bebidas, en- 

tonces. 

—Por la fuerza. No estaré muy ente- 
rado de los sabores de cada licor, pero tam- 
poco cometeré la estupidez de pegar una 
etiqueta de coñac Hennessey en una botella 

¿Cómo embriagarse 
con el arrobador per- 
fume de un ramillete 
de flores cinematográ- 
ficas, cuando los péta- 
los son de trapo, los 
tallos de alambre y los 
matices de anilina? 
Para aspirar fragantes 
aromas, es menester el 
realismo de unos capu- 
llos acabados de cortar, 
húmedos de rocío. ... 

Todo está ahí: la cu- 
beta atestada de hielo, 
la botella "de la 
Viuda," con su etique- 
ta, su papel plateado 
y su tapón caracterís- 
tico. . . . Van a servir 
las ostras. . . . Ha lle- 
gado el momento de 
escanciar. Espuman las 
copas en la mesa. ... 

Es limonada. . .. 

triangular. Ademas, 
tiene sus vinos indigenas y no está bien 
poner vino del Rhin en una mesa donde 
comen, verbigracia, italianos. Calculo que, 
en total, la utilería de este taller guarda 
de cuatro a quinientas botellas. Etiquetas, 
hay muchísimo más, pero las únicas difí- 
ciles de reemplazar son las de champaña. . 
Es regla que la champaña se sirva en cube- 
tas con hielo y haciéndola girar en su en- 
vase; y el agua desprende la etiqueta casi 
inmediatamente. 

—¿ Y qué se pone dentro? 
— Eso depende. Si se trata de “vina- 

zo”, para efectos cinematográficos empleo el 
inofensivo jugo de uvas que se vende por 

ahí como refresco. Si se supone que lo 
que los intérpretes beben sea whiskey, lleno 
el envase de té y, si ginebra, de agua. La 

“(Continúa en la página 311) 
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Ensayo de la escena del banc de 
Rosita Moreno para la cinta en 
español "El Zíngero Vagabundo”, 

que presentará la Fox. 

Ea EL WO 
La sección más nutrida que se publica 
en el mundo al margen de la activi- 

dad cinematográfica de Los Angeles. 

Mom Don 0 

UNTO al set en que se habían de filmar 
algunas de las más interesantes escenas 

de “Today We Live” (“Vivimos hoy”), en 

los M-G-M Studios de Culver City, me 
detuve frente al camerino transportable 
de Joan Crawford, protagonista de la peli- 
cula. Es un lujoso gabinete sobre ruedas, 
diminuto, pero con todas las comodidades 
apetecibles. Su puertecilla estaba abierta, 
y sin ser demasiado indiscreto fácilmente 
pude ver que está tapizado de azul y blanco, 
y que en coquetones estantes se amontonan, 
con divertida confusión, diversas chuche- 
rias; entre ellas, una exótica muñeca. El 
mobiliario se reduce a un elegante tocador, 
rebosante de complicados frascos y pomos; 
una butaquita y un amplio diván. Medio 
echada, apoyándose en un montón de al- 
mohadones, Joan leía los “Laments for 
the Living” (“Lamentos por la Vida”), 
de Dorothy Parker. . . . La estrella des- 
cansaba leyendo. No quise interrumpirla. 
Me limité a fijarme en la coincidencia del 
título de la película y el título del libro. 

Pero aún había una coincidencia más. 
Al ir yo a ver a la Crawford recordaba lo 
que, confidencialmente, nos dijo Jack 
Grant en no lejana ocasión y en este mismo 
estudio de Metro: 

Mayo, 1933 

Anthony Jowitt, vetera 
no. de las tablas ingle- 
sas y  orteamericanas 

e intérprete de "Our 
Betters” (RKO-Radio). 

La ex esposa de Jac! 
Dempsey, Estelle Taylor, 
cuya talento va a ex 

plotar ahora la empresa 
de Columbia Pictures 
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—Joan has one year to live! .. . (Joan 
tiene un año de vida. ...) 

Hé aquí la obsesión de la Crawford: ¡la 
Vida! Y, sin embargo, no le importó nada 
el arriesgarse a morir. Su médico, según 
nos contó entonces Jack Grant, le ordenó 
que se retirase del Cine, si no quería que 
la muerte la sorprendiese antes de un 
año. . . . Joan estaba muy débil, a punto 
de agotarse, y el día en que menos lo 

pensase sufriría un colapso, del que ya 
nunca podría restablecerse. Era menester, 
pues, que suspendiera su carrera cinemato- 
oráfica. Seguir trabajando era un suicidio. 
Ella misma se estaba condenando a 
muerte. 

La Crawford se encogió de hombros, 
murmurando: 
—Yo no dejo mi carrera por mi vida. 

i Mi vida está en mi carrera! 
Y siguió trabajando, impertérrita, sin 

que, por supuesto, ni su propio esposo lle- 
gara a saber lo que el médico había dicho 

a Joan. Con la promesa (que no pensaba 
en cumplir) de que se cuidaria, exigió silen- 
cio al médico, dispuesta a no morirse sin 
haber luchado antes, cuanto pudiese, por 
lograr la perfección artística. Porque eso 
es todo lo que ella ambiciona: perfeccio- 
narse. Se critica a sí misma implacable- 
miente y acostumbra a decir que no le im- 
porta el agua que pasa bajo el puente... 

El agua que pasa es el Ayer que se ha vi- 
vido + sólo el Mañana es lo importante. 

George Brent y Ruth Chatterton—marido y mujer— 
en un escena conyugal y extra cinematográfica, en 

su casa de Hollywood. 
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Presencian la filmación de "Revenge 
at Montecarlo" (con José Crespo, 
June Collyer y Dorothy Gulliver) 
la productora Fanchon Roger, Carlos 
F. Borcosque y Miguel de Zárraga. 

El director es Breezy Eason. 

Douglas Fairbanks, hijo, 
el galán juvenil de 

Warner Brothers. 

Durante largos meses, Joan se sentia, 

fisicamente, cada dia peor. Pero no se 
quejaba. Nadie sabía de ella más que lo 
externo: una Irritación constante, un ner- 
viosismo perenne. lloraba por cualquier 
cosa. No dormía. Sólo se encontraba a 
gusto cuando se iba sola a recorrer las ca- 
rreteras guiando ella misma su automó- 

vil. ... Filmando “Possessed” (“Poseida”), 
Clark Gable tuvo que darla un bofetón, 
y se lo dió con la mayor suavidad que le 
fué posible. . . . Ella se puso a llorar como 
una niña, y tuvo que recluirse en su came- 
rino, suspendiéndose la filmación durante 
más de tres horas, hasta que se tranquilizó. 
Clark Gable, apenadísimo, no se cansaba 
de dar explicaciones, incapaz de compren- 
der que pudiera haberle hecho algún daño. 
¿No le había tenido que pegar ya otras 
veces, con bastante más dureza, sin que 
ella se quejara nunca? Todo ello no 
eran más que los nervios. 

Ahora, Joan Crawford es otra. Al 
aparecer en el set, donde Howard Hawks 
la espera para que filme una escena con 
Franchot Tone, la vemos fuerte, sonriente, 

plena de vitalidad. El sef figura una sala 
en un viejo castillo de Francia, durante 
la guerra. . . . La escena es de las sentimen- 
tales y para que:los artistas se inspiren les 
colocan un disco fonográfico de Bing 
Crosby: “Waltzing in a Dream”. 

Joan se transfigura. Su rostro adquiere 
una expresión trágica, sus manos se cris- 
pan, su cuerpo se dobla. . . . Suena un pito. 
Se hace un absoluto silencio en derredor. 
Se filma la escena: Joan acaba de descubrir 
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tiempo para guiar el automovil, y, sobre 
todo, para leer, que es su pasión favorita. 
Todo lo cual es perfectamente compatible 
con el cultivo de algunas intimas amista- 
des, como la de Ricardo Cortez, que, junta: 
mente con Douglas, la suele acompañar a 
cenar. Y, como Douglas no tiene interés 
por el baile, ¡baila ella con Ricardo! 

¿ Ilusiones actuales de Joan Crawford?: 
cantar “La Viuda Alegre”, que Irving 
Thalberg quiere volver a filmar en Metro. 

La tragedia 
del cine 

ETRAS de la pantalla hay algo más 
que estrellas y que millones de dólares: 

¡hay hambre! El Motion Picture Relief 

Fund, presidido por Conrad Nagel, ya no 

puede atender a todos los necesitados que 
a él acuden, Durante el mes último, se- 
gún nota que nos muestra el propio Nagel, 
a más de 2.500 artistas o empleados del 

Cine, que pasaban hambre, se les suminis- 

traron alimentos por valor de más de 

4.000 dólares; a 75 familias se les pagaron 
alquileres de sus domicilios, para que no 

les echasen a la calle, que ascendieron a 

unos $2.000; en médicos y medicinas para 
300 enfermos se invirtieron unos $3.000. 

(Entre esos pacientes figuran un famoso 
Benita Hume, renombrada actriz in- 
glesa, charlando con Phillips Holmes 
en los talleres de M-G-M, donde 

ambos trabajan. 

escritor de argumentos cinematográficos, 
inválido ahora; un productor que llegó a 
ser millonario y se arruinó y un célebre 
actor que lleva cerca de tres años sin haber 
cedido trabajar. .. .) Todos los que actual- 

mente trabajan y cobran más de $50 a 
la semana están dejando parte de su sala- 
rio para el Motion Picture Relief Fund, 
y los grandes estudios han establecido co- 
medores gratuitos y regalan ropas usadas 
a los menesterosos. 

La inquietante Wynne ¡ Y aún hay quienes sueñan con Holly- 
Gibson, astro de Para- wood! ... ¡Y aún sorprende que los nor- 

mount teamericanos, para evitar la competencia, 
pidan la expulsión de todos los extranjeros 
que no se encuentren legalmente en el pais! 
.. . No es por el Arte: ¡es por el Pan! 

Aunque, naturalmente, aún haya muchos, 
entre los norteamericanos y entre los ex- 
tranjeros, que ganan todavía buenos miles 
de dólares. (El 1 por 100 de los artistas, 
directores y escritores.) El 10 por 100 
apenas si gana para vivir. 

No obstante, 
hav Oportunidades. 
ARA la filmación del drama “Bondage” 
(“Esclavitud”), en los estudios de Fox 

se acaba de dar una inesperada oportunidad 
a ll aspirantes a estrellas. .. . Alfred San- 
tell, el director, necesitó ciertos tipos de 
determinadas condiciones, y se dedicó a 

Eon Gordon: buscarlos personalmente. La primera con 
contratado ahora por que tropezaron sus ojos fué Yolanda Patti, 

Amiguísimos, Ricardo Cortez y Joan M-G-M. ¡la camarera de un restaurant! Le gustó, 
Crawford, por los jardines de M-G-M. apenas la vió, y se apresuró a hablar con 

(Continúa en la página 299) 
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Ginger Rogers, la 
pelirroja artista 
que, con su arte, 

danzas y vitalidad 
da nuevo atractivo 
a ''42nd Street,” 
cinta de Warner. 



instante otro individuo que 

“Los Crimenes 

del 
de la (Novelización 
filmar que acaba de 

Brothers con el 
Bucay con los 
pretes que se 

El Doch or 

RA un atardecer obscuro e inclemente 
en la ciudad de Londres; una lluvia 
torrencial inundaba las avenidas de- 

siertas. 

El rodar de un fiacre rompió la mono- 
tonia de la callejuela cuyos guijarros 
resplandecientes de agua re- 
Hejaban, trémulos, la morte- 
cina luz de uno que otro 
farol. E} carruaje se detu- 
vo ante una casa de aspectc 
señorial y de él bajaron .dos 
personajes que se defendian 
mal del aguacero. Cuando 
llamaron a la puerta del ca- 
serón, de las sombras de la 
esquina próxima surgió un 

parecía en acecho. Su ciga- 
rro encendido delineó mo- 
mentáneamente una quijada 
maciza, una roma nariz y 
unos ojos aviesos. Viendo al 
cochero inmóvil y notando 
que la puerta de la miste- 
riosa residencia se abría para 
dar paso a los visitantes, el 
hombre que fumaba volvió 

Les prestaba apariencia de 
vida, dándoles la muerte. 
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mismo 

mismos 

lucieron 

L 

/ 

Museo' 
película 
Warner 

nom- 

intér- 

en 

Igor modelando figu- 
ras para su Museo. 

a esconderse al amparo de la tenebrosa 
callejuela. . . 

Contrastaba la aristocratica fachada con 
lo misero de aquel barrio; pero más aún 
chocaba su venerable aspecto: con el inte- 
rior, revelado al abrirse el zaguán: en tari- 
mas, en pedestales, sobre grandes plata- 
formas, en los descansos de la escalera, 

sobre las mesas por todas partes 
había múltiples figuras de cera, de tamaño 
natural y maravillosamente moldeadas. 
Una guillotina estaba a punto de dego!lar 
a la víctima, mientras el verdugo, su ayu- 
dante y otros testigos se preparaban para 
la ejecución todo ello en cera, todo 
ello de un realismo que inspiraba, a la vez, 
admiración y repugnancia. En un rincón, 
se reproducía la muerte de Juana de Arco; 

Igor contempla una imagen del 
semblante humano, que puede ser 
despojo fúnebre o máscara de ce- 
ra . . . mientras, por escaleras excu- 
sadas, alguien conduce . . . ¿un ca- 

dáver `o un maniquí? 

en otro María Antonieta se disponía 
al supremo sacrificio; en otro mos, 
Voltaire contemplaba semejarzes es- 
cenas con sarcástica sonrisa. Y si 
provocaba pasmo la fidelidad con que 
aquellos maniquies reproducían la 
expresión humana del original, más 

notable era la hermosura de filigrana 
que caracterizaba a las imágenes fe- 
meninas. Parecia animarlas el soplo 
de la vida parecia que iban a 
abrir los labios, a move: los ojos, a 

prender en el rubor de sus semblantes una 
sonrisa imposible. 

Los dos visitantes no se cansaban de 
admirar tanta maravilla ni de felicitar al 
artista cuyo genio había poblado el taller 
de históricos, resucitados personajes. 
—Q uien ha hecho estos milagros=-co- 

mentó uno de los visitantes—bien merece 
el premio que el Estado adjudica a los 
grandes artistas y emplearé toda mi 
influencia en el Parlamento para que se 
reconozcan los méritos de usted, querido 
profesor. 

El aludido se inclinó, visiblemente emo- 
cionado, y estrecho la mano de sus admi- 
radores: 

No sé cómo agradecer esta visita 
particularmente en una noche como ésta 

y no creo merecer tanta honra. 
(Continúa en la página 311) 
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tres flores 
(three flowers) 

L contacto de los delicadísimos 
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PoLvos Tres Fores, parece que el ros= 

tro se transformara: se ve más fino y 

lozano, deliciosamente suave y de juve= 

níl transparencia. 

Los Povos Tres Frores realzan 

soberbiamente la Feness, porque son 

relinadísimos y no se notan sobre el 

cutis. Satislacen mas, porque a sus cuali= 

dades de finura, suavidad y extraordína= 

ría adherencia, agregan el hechizo de 

una fragancia sugesliva y arrobadora. 

de 
HUDINUT 

New York — Paris 

A 
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HOTE WOOD 
(Viene de la página 295) 

ella. ¿Y quién es ella? Pues, sencillamente, 
una muchacha de Kansas, que aspiraba a ser 
cantante de ópera. Pero, ¿cómo? Pensó que 
en Hollywood, como simple extra, acaso pu- 
diera encontrar trabajo constante, que la per- 
mitiese ahorrar lo suficiente para irse luego 
a estudiar canto a Italia. Ya en Hollywood, 
¡ni como extra pudo encontrar colocación! 

Entonces decidió meterse de camarera en un 
restaurant, donde acaso le fuera posible el 
soñado ahorro. Y llegó Santell, se fijó en 
ella, ¡y le ofreció una parte, de relativa im- 
portancia, en “Bondage”! 
De análogo modo, por extraños caprichos de 

la suerte de cada una, lograron otros tantos 
papeles Elsie Cort, Isabel Jewell, Marian Hall, 
Herta Lind, Catherine Navarro, Eleanor Kent, 

Treva Lawler, Dora Merande, Gloria Roy, 
Nydia Westman . . . y Bessie Barriscale, es- 
trella famosa en otros tiempos, ya olvidada. 

He aquí 11 afortunadas entre las millares 
que buscan trabajo, sin conseguirlo. 

Ros locos 
suelen acertar 
EN Hollywood, lo ¿lógico suele ser lo más 

lógico. Mientras unos, los más, luchan de- 
sesperadamente por lograr algún trabajo, va- 
liéndose de todos los medios que lógicamente les 
pueden llevar a la realización de sus deseos, 
algunos, cansados de una larga e inútil espera, 
se deciden a poner en práctica los procedi- 
mientos que se considerarían más absurdos. 

Por ejemplo, Fred Melton, un muchacho de 
Alabama, que estaba empeñado en ser actor 
de cine, llegó a Hollywood hace unos meses 
y se dirigió, directamente, a los estudios de 
Fox, en Movietone City. Pero no fué a pedir 
trabajo al Casting Office, que era lo lógico, ni 
se le ocurrió solicitar permiso alguno para vi- 
sitar los estudios. Tranmquilamente saltó la 
tapia, ¡y se encontró ya dentro! Cómo burló 
la vigilancia de los guardas y de la policía 
de servicio, que no le hubieran dejado mo- 
verse sin el correspondiente fase, es inexpli- 
cable. Se asomó a los sets, vió filmar varias 
escenas, se fijó en quiénes eran los directores, 
y no vaciló en presentarse, sin el menor escrú- 
pulo, a Henry King, que estaba dirigiendo 
“State Fair”, suplicándole un papelito. . . . 
¡Y King se lo dió! El joven Melton trabajó 
con Janet Gaynor. 

Otro caso. Una inteligente muchacha, cuyo 
principal encanto estaba en la belleza de sus 
pantorrillas, sólo encontraba trabajo cuando 
se necesitaba que las luciera. Y, por fortuna, 
se las pedían a menudo; pero la muchacha 
seguía siendo una extra, o, cuando más, una 
doble en los casos en que alguna estrella de 
las mal formadas, ¡que también las hay!, de- 
bía desnudarse, o fingirlo. Desesperada la 
muchacha al no poder ganarse la vida en el 
Cine más que mostrando las piernas, ¡decidió 
afeárselas, para que no se las volvieran a pe- 
dir! Se compró una botella de cierto poderoso 
ácido, y se las roció con éste. . . . Las quema- 
duras fueron tremendas, y la infeliz tuvo que 
gritar locamente, suplicando auxilio. . . . Lle- 
garon los vecinos, la policía, una ambulancia, 
reporters, ¡y todos creyeron que la mujer ha- 
bía tratado de suicidarse! Los periódicos pu- 
blicaron la noticia, en los estudios se comentó, 
algunos directores se compadecieron, y la mu- 
chacha, desde entonces, comenzó a ser utilizada 
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como artista en personajes de relativa im- 
portancia. 
Y días pasados llegó de Wilkesbarre, Pen- 

silvania, un tal Clifford Jones, que un mes 
antes conoció, casualmente, al director John 
Ford, que pasaba en automóvil por aquel pue- 
blo y se detuvo a comprar gasolina. Al ver 
Jones que la matrícula del vehículo era de 
Hollywood, le dijo a Ford que su sueño era el 

de ser artista de Cine. Ford, como simple 
amabilidad, le contestó: “Pues si alguna vez 

va usted por California, tendré mucho gusto 
en hacer por usted lo que pueda.” . . . Y, ante 
esto, Clifford Jomes se puso en viaje para 
Hollywood. Se enteró en qué estudio dirigía 
Ford, y allá se presentó, preguntando por él. 

No le encontró, y, esperándole, se metió en el 

restaurant del estudio, sentándose en la mesa 
donde otro director, Bill Menzies, estaba al- 
morzando. Se puso a hablar con él, le hizo 
gracia a éste, ¡y le dió un papel en la pelícuia 

que estaban filmando! 
¿No es todo esto para volverse loco? Por 

algo se dice que Hollywood es un inmenso 
manicomio. 

o 

El loco. ee 
Rosita Moreno 

N “El zíngaro vagabundo”, que acaba de 
filmarse en Fox, Rosita Moreno encarnó a 

la protagonista, y en una de las escenas tuvo 
que tomarse un baño a la vista de todos. .. . 
Ada Lozano se lo preparó, y Rosita, para no 
ser menos que Claudette Colbert en “La señal 
de la Cruz”, pidió que fuera de leche. . . . 
Lopez Rubio, el ingenioso autor del libro, opinó 
que, de no ser el baño de agua natural, se 
podría preparar de Agua de Colonia, ¡más 
agradable de olor que la leche, aunque a ésta 
se la echara azúcar¡ . . . Y al fin, como puede 
suponerse, no hubo más agua que la natural. 
Pero Rosita se bañó de veras, y todos los pre- 

sentes lo celebraron mucho. Hubo que repetir 
la escena 7 veces. ¿Porque se equivocó Rosita ? 
No. ¡Porque se equivocó el director, a fuerza 
de mirarla y remirarla! 

Elida die no 
Hollywood" 
AUL ROULIEN, nuestro máximo astro cos- 
mopolita, para demostrar que por derecho 

propio le corresponde el estrellato, acaba de 
sentirse cometa y, como el más fugaz de todos 

ellos, se fué de Hollywood a Rio Janeiro en 
aeroplano, pasó allá unos días, ¡y por los 

aires volvió, sin perder la cabeza en las alturas! 
El mismo correo aéreo nos trajo la película 

que Fox tomó de su llegada a la capital del 
Brasil, y en ella vemos la inmensa multitud 
que hubo de recibirle y de agasajarle con en- 
tusiasmo insólito. Y conociendo a Roulién nada 
nos sorprende. Roulién es un artista excepcio- 
nal, desde todos los puntos de vista, y con 
razón le hicieron su ídolo los cuarenta millones 
de brasileños. Idolo será también muy pronto 
de todo el público hispano, y su fama traspa- 
sará otras fronteras, extendiéndose por el 
mundo. 

No es hipérbole. Muy pocos artistas reunen 
la extraordinarias condiciones de Roulién, que, 
en plena juventud, rebosante de simpatía, es 
actor, cantante, compositor, periodista, literato, 
artista de cine. . . . Y todo ello con la más 

asombrosa naturalidad, como si jamás actuase 

premeditadamente, en espontánea manifestación 

de un arte ingénito, de exquisito gusto. Es 
brasileño porque nació en Brasil y porque ama 

al Brasil con el más hondo de sus amores. 
Pero es también francés, por la elegancia de 
su espíritu; italiano, por el profundo senti- 
miento artístico en que se inspira; y español— 
¡hispano de la Gran Hispania!—por la fuerza 
impulsiva, avasalladora, que le lleva a toda 

clase de aventuras. 
Durante su brevísima estancia en Río, que 

se desbordó en homenajes para el felíz intér- 
prete de “El último varón sobre la Tierra”, 
quiso dar una prueba de cómo se asimiló el 
dinamismo norteamericano, y, en ocho días, 

escribió todo un delicioso libro titulado “El ver- 

dadero Hollywood”, donde, con esa tan caracte- 
rística agilidad cinematográfica que le atri- 
buyó Brulé, reflejó sus sensaciones ante este 
cielo artificial de improvisadas estrellas, te- 
rrestre vía láctea, por la que sólo puede irse 

camino del manicomio. . . . 
La obra de Roulién sobre Hollywood, escrita 

originalmente en portugués, va a ser traducida 

ahora al español, al francés, al italiano y al 
inglés. Y en todos los idiomas ha de tener 

análogo éxito, porque muy pocos libros de esta 
índole se escriben con tanta sinceridad, sin 
preocupaciones de agradar o intenciones de 

herir, y, al mismo tiempo, con un humorismo 

de la más pura cepa literaria. ¡Y sim que 
detrás de cada página se vea al escritor! 
Porque esto es, precisamente, lo que más 

sorprende en Roulién: su formidable persona- 
lidad . . . impersonal. Actúa, canta o escribe, 
como la cosa más natural del mundo. El actor, 

el cantante o el escritor, no es Roulién. Quiero 
decir, no es el mismo Roulién. Hay un Roulién 
distinto para cada una de sus tan diversas 

modalidades artísticas. 
De Roulién, astro del Cine, hay mucho que 

decir y mucho que comentar. Pero todo eso 
merece un capítulo aparte. Por hoy, limitémo- 

nos a tomar nota de su vuelta a Hollywood, 
donde Fox se dispone a presentarlo en inglés 
con honores análogos a los de un nuevo 

Chevalier. 

Mamás te 
riera drena 
| Os lectores sabrán, seguramente, que la ya 

famosa película “Soy un fugitivo,” filmada 
por Paul Muni en los estudios de Warner, está 

basada en episodios reales, palpitantes, auténti- 

cos en absoluta. Son la autobiografía del pro- 

pio autor del film, Robert E. Burns. 
Burns, escapado del presidio de Georgia, no 

sólo se atrevió a publicar su libro, sino que 
tuvo el valor inaudito de presentarse en Cali- 
fornia, aspirando a la plaza de director técnico 
de la producción cinematográfica de la obra. 
Naturalmente, los Warners Studios no pudieron 
complacerle, seguros de que, en cuanto se 
publicara tal nombramiento, se pediría la ex- 
tradición del convicto. .... 
Lo que no pudo evitarse fué que, durante la 

filmación de la película, viviese en una casa de 
Burbank, en las cercanías de los estudios, por si 
querían aceptar sus consejos o indicaciones. .... 
Aunque, desconocedor en absoluto de la técnica 
cinematográfica, ni aquéllos ni éstas fueron uti- 
lizables. 

Paul Muni visitó y habló largamente con 
Burns, para la más exacta encarnación del tipo. 
Cuando, poco después de filmada la cinta, 

alguien denunció a Burns y éste tuvo que huir 
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TABACO “BURLEY” 

DE KENTUCKY 
¡Directamente de las Vegas al Consumidor! 

El Tabaco “Burley” es la crema de las 
más finas cosechas que produce la privi- 
legiada tierra de Kentucky—maduro, de ex- 
quisita hoja, suave, fragante—posee ese sabor 
y ese aroma inimitables que sólo el tiempo y 
el refinamiento pueden producir. Es seguro 
que usted nunca, antes, mascó ni fumó 
tabaco más fino ni más satisfactorio. 

¡Oferta especial! 

CINCO LIBRAS DE TABACO 

para Pipa y Cigarrillos 

por 

UN DÓLAR 
Hoja Fina, Madura, Exquisita . . . 

Nuestro Tabaco “Burley” en nada se parece 
a los tabacos “manufacturados”. Se le garan- 
tiza libre de substancias químicas y de otros 
adulterantes que oculten sus imperfecciones, 
perviertan su sabor o sean nocivos a la salud. 

Empleamos para curarlo el mismo método 
usado por nuestros abuelos—de modo que en 
él no queden asperezas irritantes—a fin de 
que ni lastime la lengua ni ofenda al paladar. 
Millares de aficionados al buen tabaco, por 
todo el mundo, lo consideran como inimitable, 
tanto para mascar como para fumar. 

¡REDUZCA A LA MITAD 

SUS GASTOS EN TABACO! 

Vendemos directamente desde nuestras 
vegas al consumidor y eso elimina, aparte 
de varias contribuciones e impuestos, las 
comisiones de los intermediarios. Eso repre- 
senta un ahorro de 50%. Además, no hay 
que pagar por historiadas envolturas ni 
atractivos envases. Sólo ofrecemos calidad 
¡pero en abundancia! 

¡PRECIO ECONOMICO! 

Envíenos usted 
un dólar y le 
remitiremos sin 
retardo un pa- 

quete de cinco libras. Si no queda usted satis- 
fecho, estamos dispuestos a devolverle el 
dinero. 

Para Fumar] 5 libras 
o Mascar fpor un dólar 

Cinco libras de Tabaco “Burley” de Ken- 
tucky sirven para formar 40 paquetes grandes 
de tabaco para fumar o de 50 para mascar. 

257 
(oro amerlcano) 

Si nos remite usted una moneda 
de 25 centavos oro americano, 
le enviaremos un paquete de 
muestra, de una libra, fuerte 

o suave, que le convencerá de la excelencia 
de este tabaco 

INDEPENDENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION 

McClure Building 

Frankfort, Kentucky, E. U. A. 
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y 
de California, el fugitivo se refugió en Nueva 
Jersey, y estuvo en un tris que no lo extra- 
ditaran y devolvieran al presidio de Georgia. 

Una orden 
del Cz2ar 

N ADIE ignora que la suprema Censura para 

las películas norteamericanas se ejerce 

autocráticamente desde las inviolables oficinas 
del Czar Hays. Pues léase ahora lo ocurrido 

con motivo de la filmación de “King Kong” 
(“El Rey Kong”), la sensacional producción de 
la RKO. Es ya histórico. 

La escritora Ruth Rose, autora de la adapta- 
ción cinematográfica, supuso la acción de la 

obra en una isla imaginaria de la Polinesia, 
dándola un nombre caprichoso, y, para mayor 

autenticidad (?) hasta inventó el lenguaje que 
habían de hablar los correspondientes indígenas. 
. . . Terminada la película, se envió una copia 

a la oficina del augusto Censor, y al día si- 
guiente se recibió en la RKO un telegrama que 
decía: “Envíen inmediatamente la traducción 
inglesa del idioma extranjero usado en la 
filmación de King Kong.” 

¡Por si había algo ofensivo para la isla... 
inexistente! 

Amargando el Té 

(Viene de la página 270) 

—¿Pérez yo? ¿Yo Pérez... ? ¡Jamás de 

la vida! 
—Pues dispense,—le dije, y me tomé otra taza 

de té. 
Otro grupo encerraba en un círculo infranque- 

able a Glenda Farrell, la rubia que más me 
perturba a mí los sentidos, dentro y fuera del 
cine. La estaban obligando a escribir en sus 

fotografías cariñosisimas dedicatofias para pe- 
riódicos cuyos mombres no podía deletrear por 

la sencilla razón de que nadie los conoce, y ella 
menos. 
Me acerqué lo más que pude y le dije al 

oído: 

—Escriba usted con signos taquigráficos. ..... 

Es más fácil y más rápido y todo el mundo lo 

entiende. Además, no se corre el riesgo de 

poner palabras comprometedoras encima de la 
firmam om 

Glenda soltó la pluma, me tomó del brazo, 

me llamó darling (que ya expliqué, a medias, 
lo que quiere decir) y, delante de aquellas 
muchedumbres, me puso en los labios los tres 
dedos que acabada de besar en los suyos pro- 
pios. La acaparé cinco minutos: 
—¿De dónde es usted y cómo resultó tan 

guapa? 

—No soy de ninguna parte. . . .Llámeme gi- 
tana. ¿No ve usted que no paro? ¡De un 
lado al otro constantemente! Ya ni me acuerdo 

en qué pueblo nací. Aseguran que vine de 
Oklahoma originalmente, pero eso no tiene nada 

de particular. Los Angeles, Nueva York, el 
mundo entero es mi hogar. . . . ¡Ay! ¡Mire 

usted a los de los autógrafos! Ahí llegan otra 
vez. ¿Dónde me escondo? 

Cobardemente, la abandoné. No iba yo a 
encerrarla en la guardarropía, que era el único 

sitio con puerta y llave. 

No sabiendo en quién ejercer venganza, me 

fuí hacie Bette Davis—una muñequita minúscu- 

la, con blusa y pantalón amarillos y los ojos 

más ingenuos que pueda uno imaginar—sentada 

en una cómoda inmensa, entre cuatro caballe- 

retes que hacían preguntas. Sin ocuparme de 

ellos y con manifiesta mala crianza, interrogué: 

—Miss Davis, ¿cuál es su disco fonográfico 
predilecto? 

Miss Davis se echó a reir y los señores aque- 
llos se pusieron en pie “como movidos por un 
resorte,” refunfuñando no sé qué. ... Pero otros 
cuatro distintos se interpusieron entre la muñeca 
y yo, y tuve que acudir de nuevo al té. 

Entre el run-run de tanta palabrería, se alzó 
de pronto una voz de tenor que cantaba un pe- 
gajoso sonecito mejicano en cuyas estrofas se 

mencionaban “tecolotes,” “coconitos,” “cucara- 

chas” y otros ejemplares zoológicos. Quise ver 
quién se entonaba así. Era Leo Carrillo, con 
su amable cara redonda y su bigotito que parece 
tizne. 

—¿Cómo y dónde aprendió usted el caste- 
llano?—le dije apenas acabó de cantar. 
—¿Cómo? ¡A garrotazo limpio en la mesa 

de mi casa, donde mi padre nos aporreaba si 
usábamos otro idioma! 

—¿Pero usted de dónde es, entonces? 
—Mi familia llegó a California en el año de 

mil setecientos. . . . 
—¿También habla usted alemán?—gritó en 

ese momento una periodista pasmada. Y 
Carrillo contestó en ese idioma y, luego, se 
lanzó por el italiano y, entusiasmado con tantas 
pronunciaciones, me dijo, en lo particular, un 
chiste que yo no conocía: el de que, con motivo 
de que un médico aseguró que sólo la leche ma- 
terna era la-que debíamos beber, ahora, cuando 
pida uno una taza de café, el camarero pre- 
guntará “¿Con o sin nodriza?” 

Pero las muchedumbres iban en aumento, lo 
mismo que mi impaciencia. Ya no era posible 
acercarse a Laura la Plante ni a ninguna de 
las otras rubias; ya, por no haber, no había ni 
té. Positivamente enfurruñado, interpelé a un 
señor con la cabeza completamente desprovista 

de cabello y a quien no tenía el honor de co- 
nocer: 

—¿Sabe usted lo que debe hacer para su 
calva? 3 
—¿Qué ?—contestó, rojo como un tomate. 
—Pintarse en ella una araña para que no lo 

molesten las moscas. 
Entonces fue cuando comenzaron las alu- 

siones personales y me invitaron a respirar un 
poco de aire fresco. ... 

En Broadway 

(Viene de la página 269) 

es menester escribirla con claridad y nitidez y, 
si se permitiese a cada actor que garrapateara 

las epístolas que el argumento de la película 

requiere, nadie entendería lo escrito: todos tie- 
nen un modo de manejar la pluma “caracterís- 
tico”, pero indescifrable, como el de las clásicas 
recetas de médico. 

Por eso, en los talleres de cine, esas misivas 
que Ramón Novarro envía a la dueña de sus 
pensamientos; esos proclamas que firma Tom 
Mix, esos documentos de estado que rubrica 
John Barrymore . . . los pendolea realmente 

alguna chica del personal del “studio” que tiene 
buena letra. 

Jorge Hermida. 

AS 

EL coche de Su Majestad” es la 
obra elegida para la presentación de Lillian 
Harvey (la estrella alemana de “Congress 
Dances”) en los estudios de Fox. Es una 
comedia musical, libro de Hans Kraley, en la 
que Lillian trabajará con John Boles, El 
Brendel y Spencer Tracy. El director lo será 
David Butler. 
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Activos, vivarachos, enemi- 

gos de la quietud y de la 
““pose”—así son los niños... 
y así como son se pueden fo- 
tografiar ahora. La nueva y 
rápida Película Verichrome 
registra detalle en las ins- 
tantáneas, se tomen con sol 

intenso o bajo sombra densa. 

PELICULA 

La fotografía es una ampliación de un ne- 
gativo de 8 x 14cm. tomado en Verichrome. 
Pídase la Verichrome en las casas del ramo. 

23-5 
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SAPOLIN 
el nombre de una linea completa de 

Esmaltes ~ Tintes ~Dorados 
Barnices~Pulimentos 

Ceras ~ Lacas 
L nombre Sapolin no se da solamente 

a un solo artículo. Es un nombre 

conocido por más de cincuenta años que 

representa una linea completa de especiali- 

dades decorativas de calidad superior que 

usted mismo puede usar para embellecer 

su hogar. 

¡Siempre imitado—nunca igualado! 

SAPOLIN CO. Inc. 
NUEVA YORK, E. U. de A. 

Subscríbase a Cine-Mundial 

NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escríbase al 

Pitan Man General de Brigada A Alatu D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 
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Preguntas y 

Respuestas 
Primer Parrafito, que se debía suprimir por elegan- 

cia, aunque revela dónde reciben correspondencia las 
estrellas de cine, según la empresa con que trabajan. 
Paramount, Paramount Building;  Metro-Goldwyn- 
Mayer, 1540 Broadway; RKO-Radio, Radio City; 
Pathé Exchange, 35 West 45th Street; Fox, 850 
Tenth Avenue; Warner Brothers-First National, 321 
West 44th Street; Universal, 730 Fifth Avenue; 
United Artists, Columbia y Tiffany, 729 Seventh 
Avenue. Todas en Nueva York. 

Lord Byron, Méjico.—Con la solemnidad acostum- 
brada, se leyó su desmedida y neurasténica carta en 
la sesión ordinaria del cuerpo de redactores y, por 
unanimidad de votos, se le condenó a usted a un mes 
de silencio por haber prevaricado. No se puede ser 
filósofo y cabo sin incurrir en pública reprobación; 
no se puede ser cabo y ser preso sin atentar contra 
la lógica y no se puede, por último, leer a Shopen- 
hauer, ingerir bebidas intectas y montar guardia— 
todo de una vez—sin ofender gravemente a la Fisio- 
logia. a la Filosofía y a otras ciencias que también 
comienzan con efe y acaban con la calma del que 
leyere. Y no menciono la Ordenanza, el Deber y 
otros substantivos espeluznantes porque ` sobrado 
castigo tiene con “el impuesto por sus superiores allá 
y sus iguales aqui. He dicho. (También he dicho 
Méjico, para que, escrito con jota, sea como árnica 
sobre sus heridas.) 

Chiquilla Fea, la Habana.—Debía contestar tu carta 
con unos versos, pero tengo un dolor de cabeza de tal 
calibre, que no permite que se me acerquen las musas 
(dolor que, entre paréntesis, me tranquiliza, porque 
prueba que tengo algo dentro del cráneo—pues si 
nada tuviera, nada me dolería—y no faltó, antes, 
quien sospechara que aquello estaba vacío ¿com- 
prendes?). Mira, tú estás perdidamente enamorada y 
eso no puede continuar así. Tus cartas dejan tras- 
lucir una inquietud y un estado de ánimo contra los 
cuales no poseo remedio. En eso de remedios ando 
pésimamente: el otro día le recomendé a un colega 
gárgaras para el catarro y le ofrecí, al efecto, una 
botellita que Hermida tenía en su escritorio... y 
que resultó un líquido para lustrar vidrios de ante- 
ojos. En tales condiciones ¿qué quieres que _haga 
contigo, romántica, linda y prendada de un señor a 
quien no te atreves a reconquistar? Ayúdame a 
ayudarte, diciéndome en otra carta (y serán tres) 
qué esperas de este tu lejano y fiel amigo que tanto 
te quiere. 

Once in a Life Time, San Salvador.—Para que veas 
hasta donde llega tu injusticia—o será tu falta de 
observación—nota que te quejas de que no salen ni 
Dolores del Río ni Barbara Stanwyck en nuestras 
páginas. ¡Y una apareció en la última portada, y la 
otra en la portada de este mes! Ronald Colman ha 
salido lo menos una vez durante los últimos tres 
meses y lo mismo Evelyn Brent. De Marlene no hay 
fotografías desde que la joven dejó de filmar. En 
cuanto a esos “retratos de actores que no conoces” 
¿qué culpa tememos nosotros? Ya los conocerás a 
su debido tiempo y empezarás a inculparnos por no 
sacarlos. ¡Dolores del Rio, que yo recuerde, ha 
filmado las siguientes cintas: “Joanna” (en 1925, con 
Lloyd Hughes y Mary Astor) “What Price Glory,” 
con Victor MacLaglen; “Resurrección,” con Rod La 
Rocque; “Girl of the Rio,” con Leo Carrillo; “Bird 
of Paradise” con Joel MacCrea; “Carmen” con 
Victor MacLaglen y Don Alvarado; “Red Dance,” 
con Charles Farrell; “Gateway to the Moon,” con 
no me acuerdo quién; “Ramona,” con Warner Baxter; 
“Revenge,” con José Crespo y James Martin; “The 
Bad One,” con Edmund Lowe y Don Alvarado y 
“Evangeline,” con Roland Drew. 

Cine Fan, Humacao, Puerto Rico.—Don Alvarado 
es soltero, pero ha visto mezclado su nombre con el 
de Marilyn Miller en conexión con posibles bodas. 
Hasta la fecha, no obstante, nada hay de casamiento. 
La última película de Jackie Cooper es “Divorce in 
the Family.” La producción “Lost” no existe más 
que en proyecto: se suponía que el chiquillo iba a 
filmarla con Colleen Moore (y no con Joan Crawford) 
pero hasta ahora, ni siquiera se ha comenzado, como 
te digo. Ignoro quién sea la esposa de Lebedeff . 
si la tiene. Me parece que va solo por el mundo. 
Nació en Uspoliai, en Lituania, y se educó en San 
Petersburgo (ahora Leningrad) de modo que no se 
puede saber si habla alemán. 

Ba-Na-Na, Santiago de Chile.—Así. me gustan los 
seudónimos: concisos, expresivos y que revelen 
inmediatamente la nacionalidad del firmante. ¿Usted 
es chino, no? De todos modos, la inquietante joven 
que le interesa es Nancy Carroll, que continúa, si no 
me equivoco, trabajando con la empresa Paramount. 
El mozalbete de adormilados ojos es Phillips Holmes, 
que igualmente filma para la misma casa. Está usted 
servido. 

Consuelito R., la Habana.—José Mojica se halla en 
estos momentos cantando por Europa. Inició una 
serie de conciertos que lo llevarán por las capitales 
de Alemania, Austria y Escandinavia y es probable 
que extienda su jira a otras poblaciones europeas. 
Entiendo que el 24 de marzo debutó en la Sala Bach 
de Berlín. La película que más recientemente filmó 
para Fox se llama, según me parece, “La Melodía 
Prohibida.” No sé cuándo vuelva por tierras cubanas 
el cantante-actor, 
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Luz del Alba, Tegucigalpa.—Es una luz de la que 
he oido hablar solamente: rara vez me desvelo tanto 
y jamás salto de la cama temprano; pero viniendo 
de Honduras, me parece muy bien. ¿Por qué ha de 
ser atrevimiento que me pregunte usted por Lupe 
Vélez y Gary Cooper? Ella está aquí, en Nueva 
York, como primera actriz de una revista teatral, en 
compañía de Jimmy Durante. El, se halla en Holly- 
wood (más de tres mil kilómetros distante) y parece 
que ya ni se acuerda de la mejicanita. Los ojos me 
gustan del color de los de usted. Ya le tengo toda 
la confianza requerida, de modo que hágame usted 
el favor de contarme todo eso que promete. Per- 
sonalmente, podia hablarle de Greta, Ramón y demás 
artistas; pero ¿no le parece a usted suficiente lo que, 
sobre el mismo tema, trae el resto de la revista? 

Isabel, Lima.—Se está descomponiendo la máquina, 
amiga ormento. No te puedo dar más que el reparto 
de tres peliculas, porque ha sido inútil buscar el 
resto: no lo encontré. ero, en fin, comfórmate con: 
“A Heart to Let,” que filmaron, hace la mar de 
años, Justine Johnstone, Marcia Harris, Thomas Carr 
(no pariente de Mary), Winifred Bryson, Harrison 
Ford (tan eclipsado como Justine, que, entre parénte- 
sis, era una de las actrices más hermosas del cine), 
James Harrison, Harlan Knight y Joe Burke. En 
“The March Hare,” figuraron Bebe Daniels, Grace 
Morse, Maym Kelso, Frances Raymond, Melbourne 
McDowell, Sidney Bracey, Helen Jerome Eddy (que 
ahora anda haciendo papeles de doméstica en cintas 
de Roland Colman y de Ruth Chatterton) y Harry 
Myers, (a quien ví hace poco en un club, muy 
avejentado). En “Too Much Speed” trabajaron 
Wallace Reid, Agnes Ayres, Theodore Roberts, Jack 
Richardson, Lucien Littlefield (que es el único que 
continúa trabajando con éxito), Guy Oliver, Henry 
Johnson y Jack Herbert. A tus ordenes... hasta 
cierto punto, es decir hasta el punto en que mis 
archivos me traicionan. 

Los NINOS 

(Viene de la página 266) 

OMO se ve, el robo es el arma de combate 

de los niños. La única que el instinto 
precoz del mal les hace esgrimir para defensa 
o para ataque. 

Es deber de los padres observar a qué pro- 

pósito de la vida del niño sirve el latrocinio; 
si al deseo de venganza; si a un sentimiento 
de inferioridad; si al afán de imitación de 
alguien a quien se considera como un héroe, o 
a otras diversas causas. Unas pueden ser leves 

y pasajeras como una indigestión o un catarro. 
Indisposiciones morales que, si la base funda- 
mental de la educación del niño es honrada- 

mente sólida, carecen de importancia. Otras, 
pueden ser graves como esas enfermedades 
agudas que acaban en unas horas con la vida 
del niño. Tal es por ejeraplo la que se deriva 
de esos hurtos de pandilla en las que hasta se 
obedecen las órdenes de un capitán que es el 
más fuerte. 

Por esto cuando se descubre un caso como el 

que ha dado origen a estas líneas los padres 
no deben cerrar los ojos a la evidencia, tra- 
tando de proteger y disculpar al culpable, ni 
deben tampoco de dar rienda suelta al enojo, 

a la desesperación y a las lágrimas. Es este 

el momento de conservar sereno el juicio, para 
afrontar y contrarrestar el peligro. Es el 
momento del consejo paternal que ha de servir 
de faro y de guía. Es el momento en que 
serena y humanamente se han de poner en 
juego todos los recursos para luchar y combatir 

el mal, con idéntica energía y análogo esfuerzo 
al que se emplea para salvar la vida del niño 

- gravemente enfermo de una pulmonía o de un 
tifus. 

Se separan Douglas 
y Joan Crawford 
Aunque “muy amistosamente” y sin “dejarse 

de querer como antes,” Joan Crawford y 
Douglas Fairbanks se han separado, con proba- 
bilidades de divorciarse en definitiva. Ambos 
niegan que este divorcio resulte de una de- 
nuncia que “por haberle arrebatado el amor de 
su mujer” presentó contra Douglas, hace poco, 
un señor danés. 

Mayo, 1933 

a 
L Quaker Oats, el mejor equili- 

brado de todos los cereales, 

fomenta maravillosamente la salud, 

da fuerza y vigor. 

Sus diferentes componentes; carbo- 

hidratos, proteínas, ocho minerales, 

vitaminas y substancias fibrosas, se 

encuentran en proporciones tan per- 

fectas que los especialistas en materia 

de alimentación afirman que debe 

formar parte de todo buen régimen 

imentandose bien 
alimenticio. El Quaker Oats es un 

alimento natural, delicioso, que se 

digiere y asimila fácilmente. 

Si desea conservar su salud, energías 

y agilidad, tómelo todos los días. El 

nuevo Quaker 

Oats “de Cocimi- 

ento Rápido” se 

cueceen 21⁄4 minu- 

tos. Resulta eco- 

nómico a la vez. 
Busque el nombre 
QUAKER OATS 
y la IMAGEN del 
CUAQUERO que 
lleva el legítimo 

Se cuece en 

2⁄2 minutos— 

sí es preciso 
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LOS NINOS SE 
HABITUEN AL 
CEPILLO DE DIENTES 
Señora, Vd. sabe lo que cuesta con- 

seguir que los niños se limpien los 

dientes habitualmente: hay algo que 

puede ayudarla. Pruebe un frasco de 

Polvo Dentífrico Calox y verá lo pronto 

que se acostumbran. 

A todos los niños les gusta el Polvo 

Dentífrico Calox por lo bien que sabe. 

También les gusta sentir la espuma 

purificadora que “penetra en las más 

diminutas hendiduras dentales, arro- 

jando de ellas las impurezas y quitan- 

do las manchas. 

El Polvo Dentífrico Calox está satura- 

do con un poderoso elemento puri- 

ficador y blanqueador: oxígeno. Toda 

su familia preferirá el Calox por la 

nueva sensación de aseo que deja en 

la boca, además de la deslumbrante 

blancura que da a los dientes. Use el 

cupón para muestra gratis. 

McKesson £ Robbins, Inc. 
GRATIS Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-112 
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Cómo Prolongar 
la Juventud 

MUcHas son las mujeres que siendo toda- 
vía muchachas de 18 y 19 años comienzan 

a preocuparse por las líneas que rodean sus 
ojos y su boca. No les falta razón, porque 
estas líneas jamás deben aparecer en un ros- 

tro femenino hasta que no se pasa de los 30. 

Pero la culpa es de ellas exclusivamente. La 

mujer de hoy en día no descansa nunca y no 
encuentra un momento de reposo para propor- 
cionárselo a sus nervios fatigados. Muchas 

de ellas no descansan ni siquiera mientras 

duermen agitadas por pesadillas y sueños fa- 

tigosos, producto también del cansancio. Al 
levantarse por la mañana se hallan aun más 

exhaustas que en el mismo momento de acos- 

tarse. Y reanudan de este modo la tarea cuo- 

tidiana del trabajo en las oficinas o del re- 
corrido de tiendas y visitas cuando no tienen 
otra cosa que hacer. El caso es moverse, bu- 

llir, no estar quieta nunca. 

El único secreto para prolongar la juventud 

es el descanso imperativo y adecuado. El des- 
canso obligado que tienen las artistas de cine, 
aunque generalmente se crea lo contrario. El 
descanso a intervalos regulares durante el día; 

el ejercicio al aire libre; el tratamiento facial 
y el masaje casi diario, que es también un 

descanso de los nervios. Esto, aunque no en 
forma tan estricta y reglamentaria, lo puede 
tener cualquier muchacha, aún la de clase más 

pobre. 

No cuesta dinero caminar tres o cuatro mi- 

llas diariamente a buen paso y preferiblemente 
por la mañana. No lo cuesta tampoco darse 

un par de baños diarios, de ducha por la ma- 

ñana y de bañadera por la noche. No lo cuesta 

el saber aflojar los nervios dando descanso a 
todo el organismo repetidas veces durante el 

dia. Para esto no es necesario hallarse re- 

costada sobre mullidos almohadones, a media 
luz y arrullada por la música. Se pueden aflo- 

jar los nervios—relax, según la justa expre- 

sión del idioma inglés—yendo en el tranvía, 
mientras se trabaja sentada ante un escritorio 

o mientras se almuerza en el restaurant. El 
aflojar los nervios es primeramente una fun- 
ción mental y después una función física. 

PARA ponerla en práctica cíerrense los ojos 
y olvídese por unos cuantos segundos el 

mundo en que se vive. Déjense de lado las 
contrariedades; no se recuerden los pequeños 

detalles que por descuido o incompetencia pue 

den proporcionarnos un disgusto; no se piense 
en futuras complicaciones en los negocios o 

el trabajo. Si se consigue hacer esto varias 
veces al día, durante unos cuantos segundos 

cada vez, se habrá resuelto el problema d: 

retrasar la aparición de las líneas alrededor 

de los ojos y de que éstos adquieran ese aspecto 

apagado y mortecino que tanto avejenta. 

AENA DELA TORRES 
EG 

En adición a estre truco de aflojar los nervios 
varias veces durante el día, se debe adquirir 
la costumbre de tomar baños de descanso antes 

de acostarse; baños que proporcionan un sueño 

tranquilo y profundo. La ducha por la ma- 

ñana actúa como tónico sobre el organismo; 

pero el baño de la noche debe ser templado, 

espumoso y aromático. 
Para este baño no deben contarse los minu- 

tos. El mero hecho de tomar el baño sin prisa 

empieza a producir los efectos del descanso. 

Emplese bastante jabón, algún polvo que sua- 
vice el agua, sales perfumadas o púas de pino 

que refrescan extraordinariamente, y una luz 
suave en el cuarto. Después de lavarse y 
jabonarse, permanézcase dentro del agua en 

esta atmósfera tibia y opaca durante diez mi- 
nutos. Inmediatamente de salir de baño, vá- 
yase a la cama y apáguese la luz, procurando 

coger el sueño en el acto. El descanso será 
perfecto y los resultados a la mañana- siguiente 
asombrosos en el reposo del organismo y en la 
frescura del rostro. 

TRO medio seguro para aflojar los ner- 
vios al mismo tiempo que se proporciona 

al rostro un tratamiento facial es el siguiente, 

que puede alternarse con el baño una o dos 
veces por semana. 
Todas las casas de belleza tienen excelentes 

máscaras y arcillas que estimulan la circulación, 
suavizan y rejuvenecen el cutis y lo libran de 
impurezas. Estas máscaras vienen en forma 
de pasta o de polvos que, al humedecerse, for- 
man una masa que se aplica al rostro y se 

deja secar y endurecerse. Conforme va se- 
cándose pone la piel tirante, ejerciendo un 
efecto tónico sobre ella y limpíándola de im- 
purezas al activar la circulación. El modo 
ideal de usarlas es el de limpiar perfectamente 

la piel del rostro y del cuello, aplicándose la 
máscara de manera que quede bien cubierto 

todo el rostro y el cuello con excepción de los 
ojos y los labios, y acostándose de espaldas en 
su sofá con los ojos cerrados durante media 
hora hasta que la máscara se seque. Después 

de este descanso de media hora, con todos los 
nervios flojos y sin pensar en nada desagra- 

dable, aparecerá un rostro fresco y completa- 
mente rejuvenecido al quitarse la máscara. 

OMENZANDO de manera tan simple en 

la juventud y sin otro pensamiendo que el 
de dar al organismo el necesario descanso, se 
puede llegar sin miedo a los temidos 45, la 
edad de la controversia en que, mientras algu- 
nos afirman que es el momento oportuno para 

que la mujer se siente en un rincón de la sala 
o al lado de la chimenea a tejer crochet, los 

demás, que felizmente constituyen la mayoría, 
aseguran que es la edad en que la mujer está 
precisamente comenzando a vivir y a poder 
ser útil a la sociedad después de la experiencia 
adquirida en la formación del hogar, en la 

educación de los hijos y en la relación con las 
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distintas personalidades con que haya vivido 
en contacto. 

Esta opinión la comparten mujeres tan pro- 
minentes como Florence Casler, una de las más 

famosas arquitectos del país; Kathleen Ave- 
rill, presidenta de la Avering-Morgan Company; 
Louise Ward Watkins, Bernice Crail y tantas 
otras mujeres excepcionales que ya han pasado 
con creces de esa edad y que aseguran que una 
mujer a los 45 está solamente empezando a 

comprender lo bueno que la vida tiene para 

ella. 
Yo, por mi parte, voy más lejos aún. Y 

desde el momento en que la célebre exploradora 
Annie S. Peck, a los 82 años—indignada de 
que alguien pudiera suponer que la edad la 

tenía metida en la casa, se metió en un aero- 
plano en el que acaba de volar sobre Hispano- 

américa más de 20.000 millas y anunciando al 
terminarlo que piensa dar la vuelta al mundo 
por el aire para superar así la hazaña reali- 
zada por ella misma cuando a los 58 años 
escaló el pico del monte Huascaran, de 21.812 

pies de altura, en Bolivia—creo que la mujer 
puede prolongar la juventud haciéndola tan 
larga como la propia vida, siempre que co- 
mience a tiempo a observar una nica regla: 
descanso, descanso y descanso. 

Consultas Grafológicas 

(Viene de la página 264) 

Flor de Loto, Puntarenas, Costa Rica.—No es mi 
profesión un mero pasatiempo como usted se imagina, 
sino una positiva necesidad para seguir adelante con 
la existencia. No quiere decir que la obligación no 
me sea grata y mucho más cuando cuento con tantos 
simpatizadores anónimos que por lo mismo son sin- 
ceros y cuya sinceridad me anima en mi labor. Su 
espíritu es un espiritu soñador, un poco visionario 
e inconforme con las duras necesidades de la vida. 
Quisiera usted para todo el mundo un mejoramiento 
positivo en todos los órdenes. Y se rebela ante las 
injusticias que mantienen agobiados a tantos seres 
dignos de mejor suerte. Sus tendencias son hasta 
cierto punto revolucionarias, aunque el ambiente 
en que se mueve pone ciertas limitaciones a los vue- 
los de su pensamiento. 

Fr-eya Talberg, Matanzas, Cuba.—La impaciencia es 
la cualidad, o el defecto—según por donde se tome— 
que predomina en usted. Es persona acostumbrada 
a imponer su voluntad y la contraría hasta un punto 
inconcebile que no se satisfagan sus deseos en cuanto 
los expresa. Tendrá por esto que sufrir bastante, 
pues, por desgracia, en la vida hay que tener pa- 
ciencia y tolerancia si se quiere sacar algún partido 
de ella. Es de carácter extremoso en sus afectos 
y gustos y lo mismo exagera el elogio de una cosa 
oO persona que la agrade, que la censura en lo que 
la disgusta. Un poco más de templanza en su dis- 
posición no la vendría mal y la haría aparecer mu- 
cho más simpática y agradable, aunque no quiere 
decir que usted no lo sea. 

Desdeñada, Parral, México.—Todo aquello que usted 
hace, lo hace de todo corazón, poniendo en ello el 
alma y las energías todas de que dispone su orga- 
nismo. Tiene usted memoria excelente, es inteli- 
gente y sensitiva y sabe comprender y perdonar las 
faltas ajenas, con una generosidad sin límites y hasta 
cierto punto un poco perjudicial. 

Miraflornia Maladala, Miraflores, Perú.—Personali- 
dad atrayente y definida. No se amolda a patrones 
cortados y no cuenta nunca con “el qué dirán” ni 
con la opinión ajena para realizar todo aquello que 
cree justo y razonable. Es cierto que esta caracteris- 
tica de su temperamento le traerá en alguna ocasión 
más o menos contrariedades y hasta quién sabe si 
algún pequeño disgusto. Pero yo la aconsejo que 
no cambie, porque es maravillosa la decisión que 
usted tiene de seguir en todo momento sus verda- 
deros impulsos y de no vivir la vida de los demás, 
sino la suya propia. 

Muñainumbi, Buenos Aires, Argentina.—Es usted 
tan minuciosa y escrupulosa en el cuidado de su per- 
sona y de los intereses que la rodean, que a veces 
resulta ya un poco molesta su atención a los detalles 
y el orden exagerado que pretende usted llevar en 
todo. Es también demasiado reservada, y, aunque 
esta condición es más bien beneficiosa que perjudi- 
cial, tampoco le conviene llevarla al extremo porque 
esto le hace a veces sufrir sin necesidad por el deseo 
de no dar cuenta a nadie de sus contrariedades y con- 
tratiempos. Por lo demás, su carácter es amable y 
comprensivo y sabe disculpar y atenuar los defectos 
ajenos, 

R. Flores, Porto Alegre, Brasil.—Le falta perseve- 
rancia, pero su espíritu sabe volar fácilmente de un 
asunto a otro y tiene de este modo muchos diversos 
intereses que hacen su vida múltiple e interesante. 
Es muy crédulo y, contando con esto, debe precaverse 
cuando se enamore, para no caer del lado que no le 
convenga. 
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¿UNAS PINTADAS, 

O AL NATURAL? 

Use el matiz que armonice con su vestido 

ona mujer distinguida usa hoy esmalte de varios 
matices para sus uñas, variándolos según sus vesti- 

dos. El esmalte Rosa otorga nuevo esplendor al más 
El matiz Coral queda 

precioso con vestidos blancos, rosa pálido, beige y grises. 
El Esmalte Líquido CUTEX es “chic”—y económico. 
De confianza por su calidad y brillo, no decae, ni se 
agrieta, ni desprende. Se seca casi al instante. 

sencillo vestido azul obscuro. 

Esmalte Líquido 

CUTEX 
Cuanto hay para hermosear las uñas 

CUTEX viene en varios 
matices que armonizan 

con cualquier vestido. 

Josefina, Las Palmas, Canarias.—No podría llamarla 
optimista porque la primera característica que salta 
a la vista al abrir su carta, aun antes de leerla, es 
la de un pesimismo marcado y desolador. Analizada 
su letra, veo que es usted la víctima de un enorme 
desengaño que ha dejado en su alma una profunda 
herida que tardará en cicatrizar. Nada hay eterno. 
Lo mismo que se curan los dolores físicos se curan 
los dolores morales, aunque éstos son más intensos 
y duran por la tanto mucho más. í 
espíritu cerrado a la esperanza. Es como si viviera 
en un valle rodeado de altas montañas y no creyera 
por ello que hay hermosos horizontes en los que se 
pierde la vista. No le será difícil reaccionar con un 
poco de fuerza de voluntad, que desgraciadamente 
le falta. Es usted buena; quizá demasiado. Es usted 
inteligente; quizá demasiado también. Pero es co- 
barde y se niega a seguir combatiendo por haber 
perdido la primera batalla. Esta condición de su 
carácter le hará sufrir más tiempo de lo que debiera. 
Pero si se lo propone sinceramente, triunfará de sí 
misma. Y será feliz. Piense que usted es su mayor 
enemigo y luche consigo misma. Siento que haya 
tardado tanto su carta en salir a luz porque de ha- 
ber hecho su análisis anteriormente tal vez a estas 
horas habría pasado la crisis, si es que usted piensa 
hacer caso de mi consejo. De todos modos, creo que 
siempre llegará a tiempo y la agradeceré que lo 
aproveche. 

Meláncolica, Madrid, España.—La letra de la mues- 
tra que me manda denota un carácter exagerado y 
fogoso, demasiado expresivo para ser sincero. Toma 
todas las cosas con calor y después se va enfriando 
paulatinamente, hasta que nada le importa un 
comino. Es como la espuma del champagne o la 
cerveza, que rebasa del vaso donde apenas si queda 
después un sorbo de la bebida. 

Usted tiene su. 

Lucille, „San Juan, Puerto Rico.—Posee usted una 
poderosa imaginación que la haría destacarse en cual- 
quier ramo de las letras. Pero tiene un serio de- 
fecto y muy arraigado: es egoísta en grado sumo 
y fuera de usted nada parece importarla ni preocu- 
parla. Si logra vencer este defecto y controlar sus 
nervios, no hay duda que su valer se multiplicará y 
que podrá llevar a cabo grandes cosas en la vida. 
La otra persona es de carácter abierto y muy entu- 
siasta y emprendedor, La muestra es muy incom- 
pleta y no puedo ver otras cosas, que tal vez existan, 

Desocupada, Quito, Ecuador.—Gustos refinados, ta- 
lento natural y disposición alegre y placentera. Es 
demasiado idealista y espera siempre más de lo que 
la generalidad de la gente puede dar de sí. Se siente 
por esto defraudada en ocasiones y un poco desen- 
cantada. Aprenda a tomar las cosas en su justo 
valor y no dé importancia extremada a pequeñeces 
que muchas veces no la tienen. 

Amor, Pereira, Colombia.—Carácter disciplinado y 
fácilmente adaptable al medio en que se desarrollan 
sus actividades. Es persona en quien se puede con- 
fiar para cualquier asunto, por grave o serio que éste 
sea. Su lealtad y sinceridad son admirables, y el 
que lo tenga por amigo puede sentirse satisfecho con 
la adquisición. 

Sonatina, Las Palmas, Canarias.—No sólo no es 
usted corta de inteligencia sino que, por el contra- 
rio, tiene una inteligencia clarísima. Lo único que 
la estropea es su carácter versatil. La gustan mu- 
chas cosas a la vez, algunas antagónicas, y cambia 
fácilmente de modo de pensar. Dentro de unos años 
se podrá hacer un análisis definido de su letra y 
entonces seguramente se conocerán con exactitud sus 
verdaderas inclinaciones y sentimientos. Ahora es 
muy joven todavía. 
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TALEO BORATADO 

MENNEN 
Por ser medicamen- 
tado además de bo- 
ratado y puro, debe 
preferirse para el 
tierno cutis de los ni- 
ños. Refresca la piel, 
calma las irritacio- 
nes, absorbe la hu- 

medad. 

RS y aplicándoselo en las fosas £ 
nasales. En seguida sentirá $ 

CINES SONOROS “Devry 
Para Teatros hasta de mil asientos. . . . Equipos 
Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y Powers. 

Productos de la más antigua fábrica de 
Proyectores Cinomatográficos Portátiles. 

Hay catálogo en español 

C. 0. BAPTIST Distribuidor para el Extranjero 
Kimball Hall, Chicago, E. U. 
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Payasito, San José, Costa Rica.—No le será muy 
fácil dar cima a sus ambiciones porque tiene repar- 
tido su interés en diversas cosas positivamente im- 
prácticas. Tiene usted un temperamento artístico 
muy desarrollado y le agrada vivir rodeado de como- 
didades y lujo. 

María Blanca, San José, Costa Rica.—Todo cuanto 
tienda a excitar la imaginación y cuanto sea mara- 
villoso o extraordinario encuentra un eco favorable 
en usted. De temperamento muy femenino, tiene deli- 
cadezas infinitas que hacen la vida amable a las 
personas que se hallan a su lado. Vive rodeada de 
un halo de bondad y de ternura que hace de usted 
una mujer admirada y querida por cuantos la cc- 
nocen. 

Rayito de sol, San José, Costa Rica.—Acerca de su 
persona puedo decir que es alegre, vivaracha, un 
poquito visionaria y un poquito exótica. Todo lo 
que es raro o nuevo la satisface y va siempre a la 
caza de nuevas impresiones. Vive para la vida 
social y en todo halla una fuente de diversión y 
entretenimiento. 

Capitán Nemo, Holguín, Cuba.—El carácter de su 
letra denota una persona diplomática, de mucho tacto, 
reservada y escrupulosa en asuntos de honor y digni- 
dad. Jamás se mezcla en los planes o acciones de 
los demás y tiene condiciones y capacidad para 
hombre de negocios o para director de cualquier en- 
tidad financiera. 

AGB, Medellin, Colombia.—Temperamento agresivo, 
fácil al enojo, y fácil también para el olvido y el 
perdón de una ofensa. ¡No tolera observaciones y le 
gusta siempre hacer su voluntad, aunque tenga para 
ello que ir contra la corriente. 

De mi 

Estafeta 

Preocupado, C. C.—Su caso es realmente terrible. 
No sé qué aconsejarla en su situación. Está usted 
luchando contra la corriente y contra toda clase de 
obstáculos. Contra todo lo que usted piensa, el 
único medio de salir de esa sima es el del matri- 
monio, que la sacaría de la tiranía de su padre y le 
daría libertad no solo a usted sino a su madre, por 
la que debe mirar. De los hermanos y hermanas no 
se preocupe tanto y, en una situación desesperada 
como la de ustedes, debe sentirse un poco egoista y 
lanzar el grito de “¡sálvese el que pueda!” y que 
cada cual tome el rumbo que le parezca. Con mirar 
por su madre hace usted bastante. El matrimonio 
es su solución. Claro que si da con un hombre bueno, 
que la quiera y que se preste a ayudarla. Si diera 
usted con un marido de criterio un poco amplio que 
le permitiera seguir el desarrollo de sus inclinaciones, 
sería usted completamente feliz. ¡Siento tener que 
desilusionarla en la cuestión artística. Tardaría mu- 
chos años en ganar dinero con ese arte, si es que 
llegaba a ganarlo algún día, aunque tuviera usted 
condiciones y aunque conquistara gloria y honores. En 
los tiempos que corren, para vivir hay que dedicarse 
a actividades mucho más positivas. Créame, el ma- 
trimonio es su salvación. Por lo que respecta al 
problema de su hogar no quiero ni tocarlo. Me pa- 
rece tan espantoso, que yo no sabría solucionarlo 
más que de una manera radical, como no es posible 
hacerlo entre gentes que nos llamamos civilizadas. 
La compadezco sinceramente y lo mismo a su pobre 
madre a la que debe usted compensar con su cariño 
y con su sacrificio si es preciso, de la vida de mártir 
que lleva. Si halla solución algún día para su caso, 
comuníquemelo, pues me interesa más de lo que 
usted se figura. 

J. J. R. G., Lima.—Tiene usted razón en lo que dice 
y yo soy también un defensor del cine instructivo; 
pero la mayor parte de la gente no piensa así y buscan 
y quieren otras cosas más divertidas. Lo mismo que 
pasa con el cine, pasa con las revistas y es inutil 
tratar de deslindar los campos, Sus cartas me re- 
cuerdan mucho las de un hermano mío, que es mi 
predilecto, y que es aún más exagerado que usted y 
que yo en sus apreciaciones. Me gustaría verles 
arreglando el mundo a ambos. 

Arabela y familia, Santander.—Su peso está bien 
con relación a su edad y a su estatura. El del mu- 
chacho mayor que tiene 5 pies con 6 Pulgadas de 
estatura y 19- años, debe ser 132 libras; el de la más 
pequeña, de 4 pies 11 pulgadas de estatura y 15 
años, debe ser 110 libras. Me parece acertado el 
plan de ejercicios y creo que son ustedes una familia 
modelo. Yo no he hecho investigación alguna _con 
respecto a mi porvenir por medio de nada, Hay 
quienes aseguran que en los números está la influen- 
cia de la felicidad y del éxito. Otros creen más en la 
astrología. Tal vez esto último me convence un 
poco más pero ya le digo que no he experimentado. 
Creo que por la estructura del pie se puede conocer 
la calidad de una persona y hasta su carácter, como 
se conoce por las manos, sino que no le ha dado 

dl Aaa Se 
Aa] E PREIS 
58 20 a A 

q 12 RA MA 
oD RA A a a 
PE 
de a Ale De 

>> ES 

È E 

dale 
DE 

5 

Ha del 

PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

0 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las muúltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza 
son amplias, con techos elevados, 
y perfectamente ventiladas debido 
a su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 
A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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a nadie por, estudiarlo, mi_a la generalidad de las 
personas por dejarse estudiar en esta parte de su 
anatomía. Si le extraña que los dedos de sus pies 
sean demasiado cortos es usted sin duda alguna 
persona de carácter dominante que todo lo quiere 
hacer por sí misma y que no admite imposiciones de 
nadie. Al menos asi dicen, porque yo personalmente 
mo conozco palabra del tal estudio. 

Lindbergh, Caracas.—Con las indicaciones que usted 
suministra, no puedo darme cuenta de qué casa será 
la que venda los libros. Pero, de todos modos, si 
escribe a Brentano, 1 West 47th Street, New York 
City, es seguro que le podrán servir, porque allí 
tienen por lo general obras de toda clase. 

Benjamina, Casita Verde.—Toda su carta está muy 
bien, desde el principio al fin. No tengo nada que 
ver con el Grafólogo, ni él me toma parecer para 
nada. Sus consultantes y los mios están desligados 
por completo. Ni sabía siquiera que la hubiera con- 
testado. El y solo él es el responsalble de todo lo 
que la ha dicho. Pero juzgando por lo que yo adi- 
vino de usted no ha estado desacertado, sino más 
bien acertadísimo. Despreocúpese de sus dientes. Ni 
siquiera ha comenzado su juventud, menos su vejez. 
Está usted en la infancia. No empiece a contar los 
años hasta que no cumpla 30. Créame, que soy 
experto; ahora se envejece muchos años después de 
lo que se envejecía hace un siglo. Encantado con su 
carta y con usted siempre. 

Un joven discreto, Barcelona.—Con la misma dis- 
creción que acusa su seudónimo tengo que contes- 
tarle que su mal no tiene remedio. Es una configu- 
racion de su estructura craneana y hay que armarse 
de paciencia con la figura que Dios le dió. Tal vez 
de muy chiquito hubiera podido corregirse algo ese 
defecto, aunque no lo creo. Y no se preocupe, por- 
que hay muchas personas como usted que no dejan 
por eso de ser felices ni de tener fortuna, incluso en 
amores. 

Tanya, Santa Cruz de Tenerife.—Para la primera 
consulta, es decir para la de la caspa, siendo en la 
cantidad que usted describe, voy a darle un trata- 
miento que da buenos resultados. La condición de 
su cuero cabelludo debe tratarse primeramente por 
el empleo de un jabón antiséptico; de bicloruro de 
mercurio por ejemplo. Lávese la cabeza con este 
jabón tres días consecutivos. Al cuarto, fricciónese 
el cráneo con una solución de bicloruro de mercurio 
al 1 por 1000. Despues aplíquese durante dos o tres 
semanas, diariamente, la pomada siguiente: azufre, 
resorcina y alquitrán. Las proporciones se las dará 
cualquier farmacéutico al que usted pida que se la 
prepare. Después de las tres semanas de uso, apli- 
quese la pomada de vez en cuando. Lávese la cabeza 
siempre con jabón puro de Castilla. El segundo punto 
de su carta es más complicado, como usted misma 
dice. Ya cometió una primera equivocación. Tenga 
cuidado de no cometer la segunda, que sería más 
desastrosa. ŒEstudie usted bien el caso y convén- 
zase de si esa persona la quiere sinceramente y de 
si vale la pena que usted libre una batalla por él. 
Si efectivamente es así, mi consejo es que de la 
batalla, que se arriesgue a plantear a su marido el 
problema del divorcio y que comience una nueva 
vida en la que pueda encontrar felicidad. Es usted 
muy joven y la vida es muy larga para pasarla su- 
friendo por quien no lo merece. Déjese de compa- 
siones mal entendidas, que él no tiene con usted. 

Carole, Venezuela.—Las fotografías son muy inte- 
resantes y bonitas. Trataré de ver si puedo com- 
placerla, pero no le prometo nada porque en los perió- 
dicos y revistas no se puede hacer siempre lo que 
se quiere. Celebro que haya usted dado un viaje a 
Nueva York, aunque siento no haber tenido el gusto 
de conocerla, pues, por desgracia no era yo el perio- 
dista que se encontró en la reunión. Por esta vez 
la engañó su buen instinto. Espero que si vuelve 
no dejará de buscarme para charlar de todas esas 
cosas de deportes que tanto la entusiasman. Si con- 
sigo lo que desea, se lo comunicaré . . . siempre que 
usted me de su dirección particular, y su verdadero 
nombre, naturalmente. 

_ Juana de Arco, Vigo, España.—Celebro que mis 
indicaciones hayan hallado un eco tan sincero en su 
corazón. Estoy seguro de que no ha de arrepen- 
tirse y de que será con él todo lo feliz que usted 
merece, Me satisface el que, cuando se sienta di- 
chosa, pensará un poquito en mí con cierta simpatía 
al recordar cuanto le he dicho. HCuénteme de vez 
en cuando cómo marchan sus asuntos, pues realmente 
me interesa el rumbo que toma la vida de aquellas 
personas que han sido mis comunicantes más asiduas. 
as que sentían tal curiosidad por descubrir su in- 

cognita no tenían idea de quién pudiera usted ser 
ni aventuraron nunca ningún nombre. Pero que la 
curiosidad era grande, no lo dude. Estaré encantado 
de saber algún día todo cuanto usted quiera con- 
fiarme. 

Una de Yonkers.—No sé cómo no sabe usted de 
sobra que en el Estado de Nueva York no puede con- 
seguir el divorcio simplemente por que él la haya 
dejado, ni en otro Estado sabiendo usted que vive 
en la ciudad y habiendo transcurrido solamente tres años desde que la abandonó. Usted misma dice que no sabe si tiene otra mujer. Y este caso de adulterio 
sería el que estaría a su favor únicamente. Para divorciarse por deserción deben pasar cinco años sin 
que usted sepa ni tenga idea de donde él se encuen- 
tra. Creo que usted no debe estar más tiempo sin 
saber de su hijo y debe hacer lo posible por verle, 
pues si el niño se cría sin el cariño de la madre, 
cuando sea grande no va usted a poder reclamar de él toda la atención que merece. Yo la aconse- 
Jaria que se fuera del país y que en otro cual- 
quiera tratara de solucionar su situación. De cual- ame modo, viviría siempre mejor que como ahora 

ve. 
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Izquierda—Dos de las hermosísi- 
mas beldades de Samuel Goldwyn 
que aparecen en “Torero a la 
Fuerza,” producción de United 

Artists. 

Sonrisas luminosas 

O Indudablemente, usted, 
querida lectora, está de acuer- 
do con las estrellas de Holly- 
wood en que las sonrisas re- 
sultan luminosas sólo cuando 
la dentadura está bien cuida- 
da. 

En Hollywood ha tenido un 
éxito sensacional la Pasta 
Dentífrica de Phillips, porque 
combina en uno solo todos 
los tratamientos esenciales 
para la higiene de la boca: 

Limpia, pule y blan- 
quea los dientes; 
estimula y mantiene 
sanas las encías; 
contrarresta los áci- 
dos bucales; purifica 
el aliento y refresca 
la boca. 

75% de Leche de 
Magnesia de 

Phillips 

Pasta Dentifrica de Phillips 

La Mejor Revista Mensual 

Editada en Sud América 
Verdadero magazine moderno y enciclo- 
pédico que en sus numerosas páginas 
divididas en amenas secciones, trae notas 
de interés para todos. Cada ejemplar es 
un verdadero libro, ameno, moral y de 
gran utilidad para el hogar. 

Suscríbase a ACONCAGUA y coleccione 
sus ejemplares con los que podrá formar 
una valiosa biblioteca. 

Precios de Subscripción 
ANUALES 

Argentina y demás países de 
Sud America na e E $4.50 

Estados Unidos, México y 
Centro América...... U.S. $2.00 

A cada suscriptor le regalamos un libro que vale más 
de 2 pesos m/n a elegir de la lista que enviamos a 
quien lo solicite. 

Administración 

TUCUMAN 632 
Buenos Aires Argentina 
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KAY FRANCIS—estrella de la First National. 

HOLLYWOOD ACLAMA 
EL NUEVO LAPIZ LABIAL 

TANGEE THEATRICAL 
Las Bellas estrellas de Hollywood usan el 

afamado Lápiz labial Tangee con su base de 
cold cream que suaviza y protege; y lo pre- 
fieren especialmente porque al ser aplicado 
cambia mágicamente de color, adquiriendo 
el matiz que mejor armoniza con su rostro. 
Pero para ciertas Ocasiones—como en la 

pantalla—estas celebradas actrices necesi- 
taban un lápiz labial más vivido. Por eso 
fué producido el 

Tangee Theatrical 
Tiene la misma base del excelente Tangee natural; 

pero su color es más acentuado, más vivido. Da a 
los labios un encantador y apasionado tono rubi. 

Es tan “chic” que infinidad de damas han adoptado 
ahora el Tangee Theatrical para uso nocturno: a la 
luz artificial es de un efecto admirable. 

El Tangee Natural y el Tangee Theatrical son 
económicos: duran el doble que lápices labiales 
comunes. Una sola aplicación basta para todo el dia. 

El Rouge Compacto Tangee 
Theatrical armoniza a la per- 
fección con el vivido tono del 
Tangee Theatrical. 

Cosmético Tangee para em- 
bellecer las pestañas. No 
tizna ni irrita. Por la facili- 
dad con que se aplica y la 
nueva belleza que otorga a 
las pestañas, el Cosmético 
Tangee ha sido acogido en- 
tusiásticamente en Hollywood. 

TANGES 
“EL LAPIZ DE MAS FAMA”' 

[> AENA a 

* THE GEORGE W. LUFT CO., INC. 

417 Fifth Avenue, Mew York, U. S. A. 

CM 5-33 

un Juego miniatura Tangee con las seis preparaciones 
Por 20c oro americano que adjunto, sirvanse enviarme l 

principales, y un folleto '“TANGEE—Belleza Natural.” 

Nombre 
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Nuevo Rouge Theatrical- 

-+ POR ELENA DELA Me 

El encanto 
de la cocina 

EN estos últimos años, la cocina de la casa 

ha venido a convertirse en uno de los cuar- 

tos a que se presta mayor atención y esmero. 
El ama de casa moderna se siente orgullosa 
de hacer entrar a ella a sus huéspedes e 
invitados. 

Las paredes están perfectamente pintadas al 
óleo en colores claros, blanco, verde o amarillo. 

Los armarios, lavaderos y puertas, de blanco. 

La cocina de gas blanca, de porcelana como la 

mesa, o de un color verde o azul muy pálido, 

de acuerdo con el tono dominante del decorado 
y cortinas. 

El piso cubierto con linoleum claro en el que 
debe dominar el rosa, el verde o el azul. Y 
de acuerdo con este color, el de todos los 

accessorios, como mangos de cuchillos y cucha- 
ras; cortinillas para ventanas y armarios; papel 

para los vasares; potes para la harina, el café, 

el azúcar y la sal; caja del pan y de las 
galletas; y todo otro detalle que se crea nece- 
sario para completar el buen efecto de alegria 

y de limpieza que debe dominar en esta 

importante habitación de la casa: una bandeja 
en el centro del armario que sirve de fondo a 
un centro de mesa de cristal; un florero que 
se coloca sobre un pañito de encaje o de tul 

sobre la nevera eléctrica, conteniendo unas ro- 

sas, unas margaritas o un manojo de siempre- 
vivas . . . etc. 

Una buena idea es la de colocar un zócalo 

del mismo linoleum que cubre el piso en toda 
la parte de la pared que queda debajo de las 

ventanas, donde suele hallarse el fregadero y 

donde se colocan los cubos de la basura. Este 
linoleum, además de limpiarse fácilmente con 

un trapo mojado, hace el efecto de convertir la 
cocina en una especie de caja tapizada de muy 

bonito efecto. Los cubos de basura—uno para 
desperdicios y otro para papeles—se pintarán , 

así mismo del color del decorado, lo mismo que 
las sillas, la escalera y una pequeña banquetilla 
que es de suma utilidad en la cocina. 

La luz artificial es importante en esta habi- 

tación. La lámpara central colocada en el techo 

es suficiente para iluminarla toda ella, pero 
para determinados trabajos hace falta tener un 
brazo eléctrico sobre la mesa y tal vez otro 

sobre la cocina de gas. Además, deben tenerse 

suficientes enchufes para la plancha eléctrica, 
el tostador, la cafetera, etc. Y un reloj eléctri- 

co como algo imprescindible en la cocina mo- 
derna. 

LA cocina de gas según el estilo moderno tiene 
cuatro hornillas, un horno, y un espacio 

cerrado debajo para meter sartenes y cacerolas; 

y tiene también una especie de tapa de porce- 
lana que se abre, sirviendo de protección para 
la pared mientras se está cocinando y quedando 

como si fuera una mesa cuando se cierra al 
terminar de cocinar. 

El refrigerador eléctrico, que no se debe 
desconectar nunca, contra lo que cree la mayo- 

ría de la gente que practica una mal entendida 
economía, ha de tenerse siempre muy límpio, 

sin poner nada sobre él más que un sencillo 

florero como antes dijimos, ni nada que se 

apoye por los lados. No se meterán dentro 
cartuchos de papel ni cajas de cartón y, una 
vez cada quince días, se quitará la corriente 

durante una noche entera para que la serpentina 
se deshiele y la refrigeración sea perfecta. Un 
refrigerador bien cuidado, que permanente- 
mente tenga la corriente prendida en el número 

uno, no debe gastar más de siete centavos 
diarios de corriente; es decir menos aún de lo 
que gasta en hielo una nevera antigua. 

Para los vasares de la cocina y las tablas 
de los armarios se ha puesto ahora en el mer- 

cado un nuevo papel que no se arruga, no se 

enrolla por las puntas y se mancha muy difí- 

cilmente. 

Nara debe quedar ahora a la vista en la 
cocina. Dentro de los armarios que cubren 

las paredes se guardarán platos, fuentes, vasos 
jarras, y demás; en los cajones diversos, los 
cubiertos, manteles, servilletas y paños; en el 
armario especial las escobas, plumeros, trapos 
de fregar, etc.; y en un pequeño armarito que 

puede ir sobre el refrigerador para que quede 
bastante alto y no puedan llegar a él las manos 

de los niños, se tendrá dispuesto un pequeño . 
botiquín en el que toda ama de casa debe 
tener siempre para un caso de emergencia, los 
accesorios esenciales. 

Entre estas medicinas y preventivos no deben 
faltar, naturalmente, el árnica, el algodón, ni 

nada de lo que, en casos de accidente resulte 
indispensable. 

No parecería bien hablar de la cocina y no 
dar siquiera una receta de fácil aplicación a 
las amas de casa. Para no abusar del espacio 
les diré unicamente cómo pueden hacer con más 
facilidad las patatas soufflés, que muy pocas 
personas saben hacer en punto. He aquí el 

sistema: 
Se mondan las patatas y no se lavan, sino 

que se limpian bien con un paño. Se pone al 

fuego una sartén honda o un cazo de hierro, 

con la mitad de aceite y la otra mitad de 
manteca de cerdo. Cuando está muy caliente, 
se meten las patatas, que estarán cortadas en 

rajitas muy finas y metidas en un colador de 
alambre. Se tienen muy poco tiempo en el 
aceite, se sacan y se escurren de la grasa 

cuando están a medio freir. Se deja calentar 

de nuevo el aceite y, cuando vuelve a estar 
muy caliente, se mete y se saca el colador con 

las patatas varias veces, levantándolo en el 
aire cada vez y sacudiéndolo para que las 

patatas cambien de lugar y se airéen. Si se 
hacen muchas patatas debe ponerse en el cola- 
dor poca cantidad para que puedan moverse 
fácilmente. Se deben servir sin esperar, in- 
mediatamente después de fritas. 

Cine-Mundial 

d 



Mas mes Pre noS 

(Viene de la página 262) 

—de los Don Juanes de otros países. Sus lan- 
ces, su lucha por abrirse paso entre aventuras 
picarescas, sus triunfos financieros, y sus dife- 
rencias con mujer e hijo, forman la trama del 
relato, pero es menester analizar gestos, acti- 
tudes, traje y vocabulario para darse cuenta 
del valor de Dix como intérprete. Lo secun- 
dan Florence Elderige en papel de esposa pu- 
ritana, exigente y enemiga de transacciones, y 
Wera Engels como infiel consorte de una de 
las víctimas del seductor. 

La película se recomienda por todos estos mé- 
ritos y por la propiedad de su adaptación y 

presentación, de las que esta última abarca un 
largo período de años que permite exhibir per- 
sonajes, ideas y vestuario de sucesivas épocas. 
—Ariza. 

Gon el que derriba... 

(Viene de la página 277) 

del milagro y también la de la Xenofobia más 
allá de los Siete Oasis de Tafilalet. 

E* conocer a un hombre tan prodigioso como 
Abd-el-Kader-el-Madrasi merece la pena 

de este desplazamiento hasta los pozos salados 
de la tierra rayante con el Sahara, pero no 
al servicio de nadie sino de mi propia curio- 
sidad únicamente. 

En la silla de mi caballo, en lugar de llevar 
cruzado el rifle, un ejemplar del Korán y en 
la cabeza el turbante verde de los musulmanes 
que realizan su peregrinación a la Meca. 

Un peregrino es siempre sagrado entre los 
árabes, pero un hombre versado en religión 
debe tener un gran interés para Abd-el-Kader- 
el-Madrasi. Los ortodoxos musulmanes son 
muy poco tolerantes con las supercherías de los 
pseudo-santones y a no pocos de ellos los sol- 
dados del emperador les han azotado hasta la 

muerte; y a otros les han rebanado los ojos a 

punta de gumía. 

Aquí no cabe la aplicación de este castigo, 
porque estas tierras no han aceptado nunca la 
autoridad imperial, pero no por eso al Ma- 
drasi le interesará menos el que sus milagros 
tengan la aquiescencia de un hombre que viaja 
con la cabeza cubierta con un turbante verde. 

O me fue difícil entrevistarme con Abd-el- 
Kader-el- Madrasi. Un peregrino que se 

arriesga a atravesar la zona insumisa no puede 
pasar desapercibido, y el santón recibió mi 
visita en la casa que, en el centro del palmeral 
de los pozos salados, han construído para él 
los que le toman como guión en la guerra santa 
contra los cristianos. 

El Madrasi habla un árabe casi literal (el 

árabe literal es al vulgar lo que el latín a las 
lenguas que de él se derivan) que a mí me 
costaba grandes esfuerzos comprender y que 
supongo que entre sus partidarios, entre los 
que abundan los hombres de armas y escasean 
los de letras, no habrá uno siquiera que en- 
tienda. 

Durante la breve conversación que sostuvi- 
mos, el santón se mostró dentro de su pura 

ortodoxia islámica. El más escrupuloso alfakí 
musulmán no hubiera hallado en sus palabras 

motivo para el reparo más insignificante. 
Y al sabio, después de haber compartido 

conmigo el pan y la sal, me dijo: 
—Tu camino será el mío durante un espacio 

R 
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remedia en seguida 
% Se haya torcido un pie, una muñeca, los agudos dolores que 
origina nada los hace desaparecer como el Linimento de Sloan. 

¿Porqué? Porque sus componentes producen, al 
extenderlo sin frotar sobre la parte dolorida, una 
reacción inmediata de la sangre. Esto hace que el 
dolor desaparezca. 

% El Linimento de Sloan no mancha. Alivia todos 
los dolores musculares, no importa que sean produ- 
cidos por reumatismo, lumbago, ciática, contusiones, 
o simplemente cansancio físico. Lo usan millones de 
personas. Es indispensable tenerlo en casa. 

Linimento 
de SLOAN 

MATA DOLORES 

SAPOLIO 
MARCA REGISTRADA 

HACE BRILLAR 

LOS AZULEJOS 
¡Fíjese cómo brillan los azulejos y el 

baño entero cuando los limpia y pule con 
Sapolio! No deja olor mi polvo. Con- 

serva las manos. ¡Exija el 

Sapolio legítimo! 

E ANS 
WE ANg 

WPRO LI € 

ENocuMORGA D, 

| 

CUESTA MENOS PORQUE RINDE MÁS 
a 

| de tiempo breve. 

{ 
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hay un medio moderno, más 

agradable que los comunes, 

—más económico y fácil— 

de aliviarse en seguida y fa- 

vorecer el proceso curativo: 

con el 

especialmente medicado y 

preparado por proceso ex- 

clusivo Mennen. Al refres- 

car como ningún otro, hace 

olvidar el ardor y va prepa- 

rando la mejoría completa. 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, etc. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St., New York, N. Y. 

DINERO EN SU CASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
agradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Apartado 159 VIGO España 

¿TIENE UD. LOS 
RETRATOS DE SUS 
FAVORITOS DEL CINE? 

Si no los tiene y desea obtener los 

retratos autografiados de sus DIEZ 

favoritos entre los artistas del 

cinematógrafo, escríbame diciendo 

cuáles son sus diez favoritos, y a 

vuelta de correo le daré informes 

de cómo obtenerlos absolutamente 

GRATIS. 

J. A. C. 
6th Floor 

516 Fifth Avenue New York Citv 
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CUANDO las palmeras altas se cambiaron 

por las palmeras enanas que anuncian la 
proximidad del Desierto,  Abd-el-Kader-el- 
Madrasi, pronunció estas palabras: 

—Que tus ojos de alfakí contemplen el pro- 
digio. 

Y allí, entre el grupo de palmeras enanas, 
en la tierra que es linde saharino, surgió el 
milagro de que habían hablado los confidentes 
al servicio de la penetración europea. 
Una cuerda nada más. Casi alcanzaba el 

suelo, pero verticalmente se alzaba al cielo 
sin nubes, sin estar sujeta en ninguna parte. 
Y un niño con los pies descalzos, la cabeza 

con un rojo tarbús surgió de no sé donde y 
comenzó a trepar por la cuerda. 

Se restauraba el anhelo de los hombres an- 
tiguos en los días de la construcción de la 

“Torre de Babel”; el morito seguía trepando 
por la cuerda, que de colgar de una parte lo 
haría en el pico de una estrella, arriba, siem- 
pre arriba, hasta perderse de vista en el am- 
biente diáfano. 

Yo tenía la mirada prendida en la perla 
azul del firmamento, hasta que El Madrasi me 
cogió por el brazo y echamos a andar. Pocos 

pasos. La pureza del cielo fué rasgada por el 
azul metálico de un avión. El santón, elevando 
sus brazos, dijo: 
—Dios castiga a los infieles. 
Y a mí me fue dable ver la tragedia mara- 

villosa. 
El hombre vencido por la fuerza oculta, la 

potencia mecánica se desvaneció como un pu- 
ñado de cenizas tiradas al viento, y el avión, 
lo mismo que si su motor hubiese detenido 
el latir del corazón de acero, se desplomó. 

Yo lo ví caer tras las chumberas altas, llenas 
de higos maduros. Yo lo ví caer al conjuro 
del santón dominador de los elementos, ven- 
cedor del espacio; el conjuro de este “Abd-el- 
Kader-el-Madrasi”, que predica la “Guerra 
Santa” contra los cristianos, dispuestos al 
avance a la sombra de las palmeras de Tafi- 
lalet. 
Y le dije: 
—Mis pies, en lugar de tomar el camino de 

la Meca, regresarán al Imperio Feliz y mi 
boca encontrará las palabras elocuentes, y to- 
dos los musulmanes sabrán que junto a los 
pozos salados está el hombre a quien Mahoma 
ha dado su baraka. 

El, con un gesto, me indicó el camino de 
Tafilalet. 

ASIS pródigos en leche y miel. 
Oasis donde les mujeres llevan los pies 

pequeños calzados con bordadas babuchas. De 
los hangares no ha salido estos días ningún 
avión. Se ha telegrafiado a todos los aerodro- 
mos de Africa. No falta ningun aeroplano; 
ninguno ha planeado su vuelo sobre los pozos 
salados. Y, sin embargo, yo ví caer un avión 
francés tras las chumberas repletas de higos. 

OY, sí. 
Hoy han sido muchos los aviones que 

han bombardeado el palmeral enano de los 
pozos salados. Han ardido las chozas de paja, 
se ha hundido la mezquita y todo ha sido des- 
trucción y sangre en el país rebelde. 

Los confidentes han traído la noticia. Abd-el- 
Kader-el-Madrasi ha muerto durante el bom- 
bardeo del palmeral. Sin duda su alma ha 
partido por el camino derecho que conduce a 
ese Paraíso que Mahoma ofrece a los buenos 
creyentes, y se ha ido llevándose el secreto de 
sus milagros o de sus supercherías, dejando en 
mi alma la duda, de si vi derrumbarse el avión 

y de si presencié o no como el morito trepaba 
por la cuerda que, de colgar en una parte, 
colgaría del pico de una estrella. 

La Artista más pequeña... 
(Viene de la página 284) 

minutos, y se la parten en diez, con otros tan- 

tos interminables intervalos . . . Es sencilla- 
mente horroroso y desconcertante. El artista 
que sabe actuar bien ante las cámaras cine- 
matográficas merece el mayor respeto. 
aL de 

—Sí. Es cierto que la mayoría de las actua- 
les estrellas del Cine procede del Teatro. De 

las de la pantalla silenciosa son muy pocas 
las que han podido brillar en el lienzo par- 

lante. Pero esas pocas nada tienen que envi- 

diar a las del Teatro. Y las del Teatro han 
ganado mucho al trasladarse al Cine, donde 

hay que acentuar la naturalidad, viviendo 
como en la vida misma, y sin el prejuicio de 
hacerlo ante un público. 

—De mis obras teatrales, la que más hondo 
recuerdo dejó en mí fué “Coquette”, tan cari- 
ñosamente recibida . . . A poco de estrenarla 

me casé con Charles MacArthur, periodista y 
dramaturgo, al que debo gran parte de mis 
éxitos artísticos. Es más joven que yo, y me 
adora. ¿No es esto para sentirme orgullosa? 
Pues agregue que es el padre de mi hijita, mi 
alegría más grande ... 

—A los seis meses de estar representando 
“Coquette”, pedí la rescisión de mi contrato, 
me la negaron, y tuve que entablar aquel fa- 
moso pleito, que se terminó al sentenciar el 

Juez que mi estado era un Acto de Dios, ina- 
pelable, con lo cual gané el pleito, retirándome 
entonces a descansar en espera de que naciera 
mi hijita . . . Yo, claro es, sentí mucho que 

los intereses de la empresa se perjudicaran al 
rescindirse el contrato, pero yo no podía tra- 
bajar exponiendo mi salud y hasta quien sabe 
si la vida de la que había de nacer, ¡aparte 
del ridículo de mi silueta deformada! . . . El 
Juez me dió la razón. Los Actos de Dios de- 
ben ponerse siempre por encima de los inte- 
reses de las empresas. Y si éstas no quieren 
exponerse a tan naturales consecuencias, ¡que 
no contraten a ninguna esposa! Por lo menos, 
a ninguna que piense, como yo, en el derecho 
de todas a ser madres .... 

Y la monjita sonrió, ruborosa. Por un mo- 
mento nos olvidamos de que ella era Helen 
Hayes. Tuvimos que hacer un esfuerzo para 
recordarla sin la toca. 

Una chiquilla diminuta, de apenas cinco pies 
de estatura, que tiene que usar siempre tacones 
muy altos. 

Pero no importa: la actriz más pequeña es 
la más grande. 

Un Vuelo Aciago 
(Viene de la página 279) 

el derrotero original y, a ciegas, con la má- 
quina y el camarote plagados de insectos, hubo 
que aterrizar .. . no sin que antes, en un 
gesto generoso, hubiera yo arrojado fuera del 
avión dos de las cabezas momificadas. El pi- 

loto me lo agradeció con una sonrisa, pero 
me confesó después que, hasta no deshacernos 
del resto del “equipaje bárbaro”, no estaría 
tranquilo. 
Toda una tarde pasamos limpiando de lan- 

gostas el aeroplano. Cuando, al día siguiente, 
reanudamos el vuelo, nos sorprendió una lluvia 
huracanesca—la primera de que se tuviese no- 
ticia en aquella región desde hacía lustros— 
tan furiosa y abundante que inundó la campiña 
y el aerodromo y mos impidió descender en el 
sitio en que nos proponíamos. Al obscurecer, 

en territorio desconocido y pasando sobre co- 
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marcas convertidas en lagos, eché por la borda 
dos cabezas más. Diez minutos después, en- 
contramos una planicie seca, en la que pernoc- 
tamos. Pero el piloto, decididamente, no se 
daría por vencido mientras hubiera cráneos 

entre mis maletines .. . y yo no me confor- 
maba con llegar a Manila sin un solo trofeo de 
Bali... Pero cuando emprendimos la última 
jornada y, por un defecto del motor, fuimos 
a parar al cráter de un volcán que no estaba 

en erupción pero cuyas sulfurosas aguas por 

poco nos dejan ciegos, en el fondo de su cono 
pestilente quedaron las dos últimas cabezas 
del cacique . . . y ni el más leve contratiempo 
tuvimos durante el resto de la expedición. 
—Por eso ahora, cuando vuelva a volar, me 

prometo—para tranquilidad del piloto, se en- 
tiende—no llevar conmigo ni flores, ni cruci- 

fijos . . . ni más cabeza humana que la propia. 

Usted ¿qué toma? 
(Viene de la página 283) 

champaña es limonada con soda... 

Tamañas revelaciones bien valían un vasito 

de aguardiente de verdad, que el utilero y yo 
salimos a beber en el speakeasy de la esquina. 

Crímenes del Museo 
(Viene de la página 297) 

Orgulloso, satisfecho, sonriente, Igor condujo 

a los dos personajes hasta la puerta. 
Afuera, la lluvia caía a torrentes. . . Resta- 

lló el látigo y el fiacre se perdió en las calles 

de Londres. 
De la sombra salió, entonces, rápidamente, 

el hombre que acechaba. Subió de dos en dos 
los peldaños de la entrada del caserón y entró 

en el taller, chorreando agua . . . y veneno: 
—Esto no puede seguir, amigo Igor. Las 

figuras son preciosas. Tienen mucho mérito 
indudablemente . . . pero el caso es que los 

únicos que acuden a verlas no nos producen 
un céntimo . . . y con arte no se puede comer. 

Este Museo no me tiene cuenta... 
Igor, lívido, indignado, protestó: 
—Acaba de estar aquí un miembro del Par- 

lamento que me prometió. . .- 
—¡ Promesas! ¡Alabanzas. .. ! Así no se 

vive, amigo Igor. Tengo una idea que nos 
sacará de pobres .. . una idea magnífica. El 

seguro de incendio sobre estas figuras de cera 
es por diez mil libras esterlinas . . . capitalito 
muy decente y que nos permitirá dedicarnos a 

otras especulaciones verdaderamente producti- 
vas. Hay que quemar todo ésto, Igor. Nin- 
guna ocasión más propicia. . . Las calles están 
desiertas . . . y es tan fácil un accidente. . . 

Horrorizado, el artista se arrojó contra el 
hombre de la nariz roma: 
—¡Jamás permitiré semejante estafa! ¡Ni 

toleraré que la obra de toda mi vida, el fruto de 
largos años de trabajo quede destruído para 
satisfacer la codicia de usted, Worth. .. ! 
—No he venido a consultarle, Igor. He ve- 

nido a prender fuego al taller. .. 
Y, rápidamente, arrojó un fósforo al vapo- 

roso traje de María Antonieta. Las llamas 
cundieron en un instante. . . 

Mientras el fuego consumía el mobiliario, 
derritiendo las figuras, desvaneciéndolas, trans- 
figurándolas macabramente, Worth e Igor lu- 
chaban como dos fieras; resuelto el primero a 
no dejar en pie nada de lo que integraba el 
taller; enloquecido de dolor y de furia el 
segundo, en defensa de su honra y de la obra 

| de una existencia dedicada al arte. Un golpe 
sucedía al otro. .. Derrumbando sillas, des- 

Los 
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truyendo pedestales, en medio de las llamas 
que comenzaban a encerrarlos en un círculo 
ardiente, los dos hombres se atacaban frené- 
ticos. Igor cayó desmayado al pie de la escalera, 

mientras Worth escapaba a la calle. El fuego 
lamía con sus rojas lenguas la forma postrada 

del artista sin sentido, en torno del cual se 
desplomaban el taller y el mundo de cera. 

RANSCURRE el tiempo. Y una noche de 
Año Nuevo en Nueva York entrevemos nue- 

vamente el rostro entristecido de Igor, con sus 

mejillas febriles, sus ojos de mirada profunda 

y su barba puntiaguda, y la cara brutal de 
Worth . . . el hombre que convirtiera en ceni- 
zas tantas obras maestras para estafar a una 
Compañía de Seguros. 
Nueva York se aturde con el alboroto de 

quienes dan la bienvenida al nuevo año, ajenos 
a las tragedias que, sea cual fuere la fecha, 
esconden los muros de la metrópoli. Un dispa- 

ro, que puede ser el estallido de un cohete o 
el taponazo de una botella de champaña, pone 

fin a una vida. . . Y los transeuntes continúan 

sus gritos de regocijo, arrojando confetti y 

serpentinas. .. Un gemido de agonía se con- 

funde con la algazara de los que, por la calle, 

cantan alegres... Y una ambulancia llega 

en busca de la víctima. 

Un momento se abre la muchedumbre para 
dejar paso a los que vienen con la camilla... 

Un semblante pálido asoma por un balcón. .. 

Pero, poco después, la gente parece más alegre, 

más ruidosa. . . Hay más serpentinas. La ca- 
milla se ha alejado .. . y un cuerpo, envuelto 

en su mortaja, va rumbo al depósito de cadá- 

veres. 
¿Quién es la víctima? ¿Qué ha ocurrido? 

¿A dónde va, por extraviados barrios y a tan 

altas horas de la noche, ese hombre indiferente 

al alboroto de los demás . . . ese hombre cuyo 

paso elástico parecemos reconocer? 
Entremos en la redacción de un gran diario 

neoyorquino, colmena, a aquella hora, en que 

todo es bullicio y actividad. En el despacho 

del jefe de redacción, éste y una linda chiquilla 
rubia—la redactora de la gacetilla sentimental 

—están hablando: 

—Florence, necesitamos una noticia de pri- 
mera plana... Vé a buscarla, si no quieres 

quedarte sin empleo. 
—¡ Ay, qué gracioso! ¿Las noticias se dan 

en árbol, o qué? Y en noche de Año Nuevo. . . 

—Año Nuevo o no, este periódico aparece 

todos los días. ¡Y hay que redactarlo! Véte 

a la Central de Policía. ..o a todos los 
diablos, pero si no hallas algo que valga la 
pena, no te molestes en regresar... 

La chica salió refunfuñando. Tres cuartos 
de hora después, el asombrado jefe de redacción 
escuchaba la vocecita insolente de Florence que 
le comunicaba por teléfono: 

—i Notición, señor Jefe! No es verdad que 

“se haya suicidado la joven Joan Gale. La 

policía sospecha que se trata de un asesinato 
y han detenido a su amante, el millonario 
Harry Winton. Aunque nada hay en contra 
suya, está en la cárcel detenido. . . Lo entre- 
visté y me parece inocente... Es un ino- 
centón . . . y dispensa el juego de palabras. . . 

Pero la verdadera noticia es que el cuerpo de 
Joan Gale acaba de desaparecer del Depósito 
de Cadáveres a donde lo trajeron en la ambu- 

lancia esta noche. .. Nadie sabe cómo lo sa- 
caron de aquí, ni donde esté. Y los empleados 
y la policía andan de cabeza. . . ¿Qué te pa- 

rece la noticia? ¿Y ahora qué vas a hacer 
conmigo? ¿Me despedirás o me aumentarás 
sueldo ? 

—¿Dónde estás ahora? 
—Estoy rodeada de cadáveres . .. 

pósito. . . 

—Bueno, díctale por teléfono tu entrevista 

. en el De- 

Y 

Que presta a la persona esa 
apariencia tan distinguida 

y atrayente 

Richard Crom- 
well, estrella de 
Columbia en una 
escena de “Ese 
Es Mi Hijo.” 

que mantiene siempre el cabello 
lustroso y bien peinado. 

¡La mayor oportuni- 
dad del mundo para ¡Una Ganga! 12 2 mnd 
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Una Nariz de Forma Perfecta 
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Er aparato Trados Mode- 
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tuosas con rapidez, sin do- 
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una nariz de forma perfec- 
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en el estudio y fabricación 
de Aparatos para Corregir 
Narices está a su disposi- 

Modelo 25-jr. para 
Escriba solici- 

le explica 

Para damas y a 
caballeros. ción. . 

los niños. 
tando testimonios y folleto gratis que 
cómo obtener una nariz perfecta. 

TRILETY, ESPECIALISTA 
52 Rex House, 45 Hatten Garden, Londres, Inglaterra 

Página 311 



Tan nerviosa que casi gritaba 

Esas mujeres 
histéricas 

LANTOS, suspiros, risas, nervios 
que hacen casi saltar: ¡esas mu- 

jeres histéricas! 
Siempre con dolores de cabeza y de 

cintura, y momentos de desvaneci- 
miento, enemigos de la salud y de la 
belleza. 
¿Oportunidad de alivio? Basta 

probar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. Con él, el 98 por 
100 de las mujeres manifiestan me- 
joría: los desarreglos femeninos ceden 
ante la acción tónica de este fortifi- 
cante famoso. 

Pruébese en botellas o en la nueva 
forma de tabletas: reportará alivio 
como ha aliviado a miles de mujeres 
que sufrían. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

Aia E Telam 

s SE SU NENE 
LLORA 

frecuentemente es más que 
probable que algo anda mal 
con su estómago o intestinos 
y que necesita ayuda para 

aliviar su malestar. Muchas criaturas tienen 
dificultad para asimilar su alimento, parti- 
cularmente durante la dentición, y sufren 
trastornos que pueden causar graves enferme- 
dades y aun poner su vida en peligro. 

Sea Ud. previsora; emplee de vez 
en cuando el Jarabe de la Sra. Wins- 
low, suave laxativo completamente 
vegetal, que limpia eficazmente y sin 
producir irritación los intestinos, y 
restaura el bienestar. No contiene 
nada que su doctor vacilara en 
prescribir a su nene. 

JARABE CALMANTE de 
la SRA. WINSLOW 

(No acepte sino el legítimo) 

INGLES 
OIGA LA VIVA VOZ DEL PROPESOR BN BU CABA. 

LA ENSENANZA ESTA GARANTIZADA. 
O UD. APRENDE 

O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 
Pida Lección de Prueba Gratis. 

INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, New York 

CON DISCOS 
FONOGRAFICOS 

Página 312 

con Winton a una de las taquígrafas, y déjate 
de sentimentalismos. Winton es el que mató 
a Joan Gale y sin duda él fue quien hizo 
desaparecer el cadáver. ¡Absténte de teorías 
y escribe la noticia escueta! A ver si, antes 
de irte a acostar, averiguas algo que añadir a 
la última edición. .. En tal caso, llámame 
antes de la una. Buenas noches. 

FLORENCE y Charlotte compartían la misma 
habitación y, no obstante lo opuesto de sus 

aficiones y caracteres, congeniaban muy bien; 
pero eso no era obstáculo para constantes dis- 

putas entre ambas muchachas, a propósito del 

inagotable tema del amor. Florence, bohemia 
y despreocupada, disimulaba sus verdaderos 
sentimientos burlándose de su amiga, que iba 
a Casarse con un joven artista. Charlotte, 

mucho más hermosa que su compañera, repro- 

baba a ésta su indiferencia hacia las dulzuras 
del noviazgo. 
—Lo que pasa—le decía—es que tu profesión 

te ha sorbido el seso y que, en los hombres, no 

ves más que camaradas de trabajo, personas a 
quien entrevistar o gente a quien sacarle noti- 
cias importantes. Con eso, no queda lugar en 
tu corazón para el romanticismo... 
—Te equivocas—respondía Florence picada 

—pues precisamente hoy tengo una cita... 
más o menos romántica . . . con un guapo mo- 
zo . . . ¡millonario por más señas! 

La joven aludía a Winton, el complicado en 
el asunto de Joan Gale y con quien ella quería 
hacer migas para desentrañar el doble misterio 

de la muerte de la muchacha y de la subse- 
cuente desaparición de su cadáver. Convencida 
de que el capitalista nada tenía que ver con 

tales delitos, le atraía además la simpática 
personalidad del acusado y pensaba, a la vez 

que ayudarle a probar su inocencia, servirse 
de él para encontrar la pista de los verdaderos 
culpables y la solución del macabro enigma. 
—Yo también tengo cita con mi novio— 

replicó Charlotte.—Mañana se inaugura el Mu- 
seo de Figuras de Cera donde ha estado tra- 
bajando y me espera ahí para ir a almorzar. 
Acompáñame. ... 

—No, gracias. Ya sabes que me pone de 
mal humor ver a dos tortolitos dándose el 
pico... 

—¿No te interesa el Museo? 
notable. . . 

—Por servirte de compañía, iré—asintió Flo- 

rence. 

Dicen que es 

L “Museo de Figuras de Cera de Londres”, 

que abriría sus puertas al día siguiente en 
Nueva York, tenía un personal bastante raro. 

Al frente de la institución estaba Igor, aquel 

artista a quien habíamos visto, exánime y ro- 
deado de un círculo de fuego, en el incendio 

provocado por su socio Worth. Aparentemente, 

las llamas habían respetado su semblante noble, 

su abundante cabellera, sus límpidos ojos azu- 
les y su barba en punta; pero no parecía dis- 
poner del uso de sus piernas, pues se arrastraba 

en un cochecillo de paralítico, y sus manos, 

desfiguradas por las quemaduras, ya no mode- 
laban en cera aquellas obras maestras de otros 
tiempos. .. Se limitaba a dirigir. 

Le ayudaban, en la empresa de resucitar las 

figuras que consumió la codicia de Worth, 
varios empleados, víctimas de su carácter atra- 
biliario: uno de ellos era Ralph, el novio de 

Charlotte; los otros parecían más bien esca- 

pados de presidio que artífices. Había, sobre 

todo, un personaje lívido, nervioso y evidente- 
mente dado a las drogas heroicas, en quien 

Igor depositaba absoluta confianza pero cuyo 

aspecto despertaba intranquilizadoras ideas. 
Si Worth tenía alguna conexión con el nuevo 

Museo, nadie lo veía por ahí. Entregado, co- 

mo antes, a actividades solapadas, capitaneaba 
una gavilla dedicada al contrabando de bebidas 
alcohólicas. 'Todos los días llegaban a su obs- 
curo caserón de los suburbios cajones pesadísi- 

mos, cargados de licor . . . cajones que pare- 
cian ataúdes. .. 

Cuando Florence y Charlotte llegaron al 
Museo, Ralph salió a excusarse de no poder 

almorzar con su novia. ¡Había tanto trabajo 
en vísperas de apertura! 
gente! 

Pero Igor mismo, que había visto a las 

muchachas a través de los vidrios de la puerta 
de entrada, las invitó a pasar, atraído evi- 
dentemente por la belleza de Charlotte, cuyo 
semblante recordaba al artista otra imagen 

... la imagen de aquella María Antonieta 
de cera que el incendio había derretido en 
Londres. .. f 

Florence entró sin ceremonia en el Museo, a 
observar lo que contenía. Aquello, a sus ojos, 
no era cosa para llamar la atención. Más 
bien resultaba fúnebre. Las figuras inmóviles, 
la horripilante fijeza de la cera en aquellos 
cuerpos sin vida, lo mecánico de su expresión 

en contraste con la fidelidad de todos: los 
detalles . . . perfil . . . color . . . trajes. .. 

De pronto, Florence se estremeció. Ante ella 
se alzaba magistralmente reproducida, la figura 
de Juana de Arco a punto de ser sacrificada 

en la hoguera. No fué el simbolismo del grupo 

ni lo artístico del conjunto, ni la impecable 

expresión del semblante lo que impresionó a !a 
muchacha. Fué el increíble parecido entre aquel 
maniquí ... ¡y Joan Gale, la víctima cuyo 
cadáver desapareciera del Necrocomio! 

Una sospecha horrible pasó por el cerebro 
de Florence. Acercándose de puntillas, examinó 
a conciencia a “Juana de Arco”. ¿Era un 
cuerpo humano el que estaba ahí, sacrilega- 
mente exhibido, o una figura de cera admirable- 
mente modelada y que, por simple coincidencia, 

se parecía a Joan Gale? Florence, venciendo 
su repugnancia, se acercó a tocar los brazos 

pálidos, el rostro terso. .. Cona uña, raspó 

un poquito el pie... Indudablemente se tra- 
taba de cera... Y, sin embargo, la extraña 
semejanza persistía. . . 

Con los ojos dilatados, no obstante, Florence 
se fijó en la larga caja—una caja como de 

muerto—donde la figura de Juana de Arco ha- 
bía sido trasportada desde el taller al Museo. 
Entre la paja y el papel de la envoltura, atada 

a una de las tapas, había una etiqueta. Rápi- 
damente, Florence la arrancó y se la guardó en 
el bolsillo. A poco, Charlotte y Ralph la lla- 
maron. Había que partir; pero Florence se 
juró volver al Museo. Ahí había algo... 
algo... 

Ralph, Igor y Charlotte habían convenido— 
mientras Florence se dedicaba a sus observa- 
ciones profesionales—en que Charlotte se pres- 

taría a servir de modelo al director del Museo 
para hacer otra “María Antonieta”, como aque- 

lla que el fuego destruyera en Londres, aquella 
inolvidable, orgullo y adoración del artista. 

UANDO Florence llegó sin aliento a la re- 

dacción y pidió que le trajeran todos los 

retratos de la finada Joan Gale, el redactor- 
jefe comenzó a burlarse de sus teorías; pero, 
en el ánimo de la joven la convicción se afirmó, 
notando que la fotografía de la víctima del 
misterioso asesinato era de un asombroso pare- 

cido con la “Juana de Arco” del Museo y que 
otra de las figuras de cera, en que ella había 
notado igual semejanza con alguien que en- 
tonces no recordó, ¡era el vivo retrato del juez 

Ramsay, cuyo cadáver, meses antes, había sido 
robado también al Necrocomio de la ciudad! 

Excitadisima, convencida, Florence explicaba 

todo ello al jefe de redacción; pero éste persis- 

Cine-Mundial 

¡Igor era tan exi- 



tía en su incredulidad. Florence, furiosa, ex- 

clamó: E 
—Quizá este documento te convenza. . . Mira 

lo que llevaba la caja de donde sacaron a 

“Juana de Arco”... 
La muchacha buscó en su bolsillo. 

etiqueta había desaparecido! 

¡Pero la 

FLORENCE regresó al Museo a hacer nuevas 
investigaciones, pero la presencia de los de- 

más entorpeció sus pasos y, por otra parte, 

desde el incidente de la etiqueta, no se atrevía 
a hacer nuevas imprudencias. Resuelta a todo, 
no obstante, había inducido al joven Winton a 

que la acompañase en automóvil “a cierta 
misión en la que estaba en juego el enigma de 

Joan Gale” y, aunque ni animoso ni convencido, 
Winton—que empezaba a sentir gran simpa- 

tía por la repórter,—puso su persona y su cą- 

rruaje a su disposición. Aguardándola estaba 
a la puerta del Museo, cuando Florence salió a 

la carrerra, gritándole: 
—ji Siga usted a aquel hombre y no lo pierda 

de vista! 
“Aquel hombre” era el personaje misterioso, 

ayudante de Igor y cuyos ojos espantados inspi- 

raban repugnancia. Florence creyó tener en sus 

manos un hilo de la trama trágica cuando supo 
que él había modelado la figura de “Juana de 
Arco”. Igor, ufano de la obra de su discípulo, 

alabó en público el talento con que ejecutara ¡a 
imagen . . . la imagen que se parecía tanto a 

Joan Gale. 
A través de complicadas callejuelas, el perse- 

guido cruzó la ciudad, sin que Winton y Flo- 
rence abandonaran la caza humana. Por fin, 

se metió en una casa de aspecto sospechoso. 

Winton, paró la máquina, preguntando: 

—¿Y ahora, qué hacemos? 

—Espéreme usted aquí, mientras yo entro en 

la casa. 
Winton declaró que aquello era una locura; 

que el barrio parecía propicio a toda clase de 
crímenes; que no estaba bien que una joven- 

cita se metiera de rondón y por la ventana en 
un domicilio ajeno y que, además, ¿qué tenía 
todo aquello que ver con el asesinato de Joan 
Gale, en el que él, Winton, no quería ya ni 

pensar siquiera? 
Florence explicó al joven, entonces, su teoría 

de que el ayudante de Igor, para hacer más 

realistas sus figuras de cera, indudablemente 
robaba cadáveres en el Necrocomio y sobre ellos 
moldeaba las imagenes que, así, resultaban tan 

naturales. Segura de estar en lo cierto, daba 
por hecho que aquella casa escondía probable- 

mente los cuerpos profanados de las víctimas. . - 

| Pero como Winton ni creía una palabra de 
| todo lo que Florence estaba diciendo, ni estaba 

dispuesto a acompañarla, la muchacha decidió 
entrar sola en el antro. 

—Espéreme aquí, entonces—dijo al millona- 
rio—y si necesito socorro, gritaré. 

Tras varios tanteos, Florence llegó al sótano 
de la misteriosa casa y ¡cuál no sería su terror 
—aumentado por siniestros ruidos y por la 
sensación de creerse observada en las tinieblas 

—cuando en el húmedo piso vió una caja exacta- 
mente igual a la que llevaba la etiqueta del 
Museo! Ahí -estaba sin duda el cadáver de 
Joan Gale, sobre el cual modelara el discípulo 
de Igor la imagen de “Juana de Arco!” 

Florence lanzó gritos que llegaron hasta Win- 
ton, en momentos en que el joven hablaba con 

dos guardias. Todos acudieron a socorrer a la 

joven, echando abajo la puerta; pero, cuando, 

en el sótano, a la luz de linternas, se abrió el 
cajón en forma de ataúd .. . resultó contener 
botellas de licor de contrabando. Aquella casa 
era el centro de operaciones de Worth. 
Winton y los guardias se rieron de la ima- 

_ginación de Florence; pero, por si acaso, se 
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TONICO PARA EL CUTIS 

ALIMENTO DE NARANJA 

Estas cuatro preparaciones son la base 

sobre la cual se fundan todos los 

tamientos de belleza de Elizabeth 

den. Aplíquelas religiosamente, 

mañana y noche, y se verá recompensada con un cutis terso y adorable. 

La Velva es una crema delicada, para los cutis sensibles; suaviza y refina 

sin engrosar los tejidos. Si Ud. requiere una crema para nutrir de 

mayor consistencia, use en cambio 

Cutis. Desvanece las arrugas más 

y es indispensable para un rostro 

Cuide su belleza, que es la llave del éxito. 

ELIZABETH ARDEN 
691 FIFTH AVE., NUEVA YORK, E. U. A.; 25, OLD BOND ST., 

LONDRES; 2, RUE DE LA PAIX, PARIS; BERLIN; ROMA. 

apoderaron del “artífice” ayudante de Igor—el 

hombre de aspecto siniestro—que se disponía 
a escapar cuando la policía penetró en la resi- 
dencia de Worth. 

(CUANDO Florence llegó a la estación de poli- 
cía, el Jefe de ésta la escuchó con calma. 

Interesado en la solución del misterio de Joan 
Gale, tenía confianza en el reconocido talento 
de la joven y, con el pretexto de que se tra- 
taba de un contrabandista “peligroso”, decidió 
someter al prisionero a un estrecho interroga- 

torio y prometió llamar a Florence si algo 

descubría. 

El reo, sin embargo, negó cuantas acusaciones 

le lanzaban los detectives. Al cabo de largas 
horas, no obstante, se descubrió un objeto cuya 

posesión el acusado no pudo explicar, pero que, 

para el jefe de policía, resultaba extraordi- 

naria revelación. El reloj que llevaba el 
“artista” tenía grabado en la tapa el nombre 

de aquel juez Ramsay cuyo cadáver desapare- 

el Alimento de Naranja para el 

rebeldes 

delgado. 
Los artículos de tocador de 
Elizabeth Arden se venden 
en las ciudades principales de 

los siguientes países: 

ANTILLAS GUATEMALA 
HOLANDESAS HONDURAS 

ARGENTINA MEXICO 
BOLIVIA NICARAGUA 
BRASIL PANAMA 
CHILE PERU 
COLOMBIA PUERTO RICO 
COSTA RICA REPUBLICA 
CUBA DOMINICANA 
ECUADOR URUGUAY 
ELSALVADOR VENEZUELA 

ciera del Necrocomio como el de Joan Gale. 
Convencidos los agentes de seguridad de que 

la teoría de Florence estaba convirtiéndose en 

realidad, hicieron más vehemente el interroga- 

torio y, por fin, sin ánimo para resistir, el 

hombre de aspecto repugnante reveló la verdad 
a la policía, implicando en sus inmundos mane- 

jos no sólo a Worth el contrabandista—que 
importaba licores del extranjero y sacaba despo- 

jos humanos del depósito de cadáveres—sino, 
particularmente a Igor, el del Museo de Figu- 

ras de Cera. 

Los guardias partieron corriendo a apode- 

rarse del director del Museo, para dilucidar 

definitivamente el misterio del homicidio de 

Joan Gale... 

(CHARLOTTE había acudido a la cita para 
servir de modelo a la imagen de “María 

Antonieta”, con la esperanza de que Ralph la 
acompañaría; pero cuando llegó al taller sólo 

estaban ahí un ayudante sordomudo y el pro- 

pio Igor, que fue a su encuentro, impelido como 

¡Cuíde ese resfriado, tos o grippe! 
Corte la infección con el remedio más 

eficaz y seguro: el insuperable 
LAXATIVO 

ROMO QUININ A GMIA 
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Mayores Atractivos 

en el famosísimo 

AMBASSADOR 
HOTEL 
ANGELES 

Visite Ud. la nueva piscina monumental para zambullidas, del “Ambassador” 
y la renombrada playa de Monterey, que besa el sol californiano. 

Entre los atractivos del Hotel 
se cuentan una playa para baños 
y zambullidas y un centro de 
recreo completo, en el que están 

incluídos toda clase de baños, 
salas de masaje y un gimnasio 
tanto para damas como para 
caballeros. También hay pistas 
para toda clase de deportes, un 
gran Parque, dos Clubs de Golf, 
una Cancha de tennis, otra de 
Arquería, un Cine para la ex- 
hibición de cintas sonoras y 35 
elegantes tiendas de comercio. 

OSA 

de 
COCOANUT GROVE 

Baile Todas las Noches 

Sírvase usted escribirnos pidien- 
do la nueva tarifa de cuartos y 
comidas. 
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O obstante el singular éxito y se- 
lecta clientela de que viene gozando 

el Hotel Ambassador de Los Angeles, la 
gerencia desea hacer públicas las reduccio- 
nes que en su tarifa de precios decidió 
realizar, gracias a un menor coste en los 
gastos de administración, que beneficiarán 
exclusivamente a sus huéspedes y clientes. 

Es posible ahora vivir en este gran hotel, cuyo 
chic posee justificado renombre en todo el mundo, 
a base de un presupuesto sorprendentemente bajo 
y sin mengua del espléndido servicio que al 
Ambassador ha dado fama. 

Hay habitaciones con vista al exterior y con baño, 
desde 5 dólares diarios. Descuento especial por 
permanencia de cuatro o más semanas. 

Los precios de comidas han sido reducidos, en 
algunos casos hasta 50%; pero la calidad y can- 
tidad de las porciones siguen siendo las mismas. 

BEN L. FRANK, 
Gerente 

siempre por el cochecito cuyas ruedas substi- 
tuían a sus piernas inútiles. 

—Bajemos al salón de modelar, hija mía— 

dijo cordialmente, tratando de tranquilizar a la 
muchacha, que parecía asustada. 

Charlotte descendió una escalera, empujó la 

puerta .. . y notó que ésta se cerraba a su 

espalda, dejándola sola en un aposento caver- 
noso en cuyas paredes largas figuras humanas, 
mascarillas horripilantes y formas amortajadas 
parecían gesticular según las tocaba la luz de 
un horno metálico en que hervía cera líquida 
hacia el centro de la sala. 

Prisionera, a' punto de desmayarse, Charlotte 
lanzó un alarido de espanto. .. Por una de 
las puertecillas laterales, el cochecito de Igor 

se deslizó, mientras la voz del paralítico tran- 
quilizaba a la joven: 
—No hay que asustarse. Andaba yo buscan- 

do a Ralph, pero no lo encuentro. . . Tendre- 
mos que empezar sin él. 

Pero Charlotte quería escapar a todo trance. 

Aquella habitación, aquellas macabras figuras, 

hasta el brillo extraño de los ojos de Igor le 
inspiraban invencible terror. 
—¡Déjeme usted! ¡Quiero salir .. . a todo 

trance! ¡Abra esa puerta! ¡Socorro. .. ! 
Y, en el colmo del asombro y del miedo, 

Charlotte vió entonces que Igor dejaba el sillón, 
firme sobre sus piernas. Sus manos, aquellas 
manos marcadas por las quemaduras, se exten- 
dieron hacia ella temblorosas. Avanzó por su 
propio pie, dominante, pavoroso, mientras ex- 
clamaba: ; 

—Ven a mí, María Antonieta. . - Yo te in- 
mortalizaré, para pasmo de las generaciones 
futuras. Eres demasiado hermosa para permi- 
tir que el tiempo aje tus encantos. . . Tu sem- 
blante, tu cuerpo divino . . . quedarán esculpi- 
dos en toda su pureza .. . bajo el baño de 
cera en que voy a envolverlos. .. Bajo esa 
cera vivirá, eternamente, el tesoro de tu carne, 
como vive el cuerpo de Joan Gale, también 
conservado por mí. ... 
Y sus manos ennegrecidas tocaban los hom- 

bros blanquísimos, el seno palpitante atraía su 
mirada extraviada... 

Charlotte, instintivamente, golpeó el rostro de 
Igor. 

Aquello fue horroroso. 
La mano de Charlotte, al abofetear el rostro 

del loco, rompió la máscara de cera que lo 
cubría . . . y por debajo, monstruosamente des- 
figurada por el fuego, apareció su verdadera 
cara, torcida, repulsiva, diabólica. . . 

El demente, había hecho un antifaz—maravi- 

lla de reproducción—que ocultara a las gentes 
las huellas espantosas del fuego en su piel; 
pero ahora, caída la máscara de cera, aparecía 

el verdadero Igor, convertido en criminal y 
dispuesto a sacrificar una víctima más a sus 

caprichos de manicomio. 
Charlotte, sin sentido, era llevada en brazos 

por la bestia humana hacia el baño de cera 
hirviente. . . 

Igor la comenzó a desnudar. 

(CUANDO el director del Museo de Figuras 
de Cera—el hombre del rostro brutal, de- 

forme y ennegrecido—se disponía a enterrar 
viva a Charlotte en la envoltura de cera ar- 
diente, cayeron los cristales de la puerta del 
taller, estruendosamente. . . 

Era la policía que llegaba, al mismo tiempo 
que Florence y que Ralph... 

El monstruo de aspecto humano comenzó a 
lanzar cuanto encontró hacia los intrusos. Agil 
como un gato, subía ya por la escalera de 
escape, cuando el disparo de un guardia lo 
derrumbó sin vida... 

Charlotte se había salvado . . . y el misterio 
de la desaparición de Joan Gale estaba re- 
suelto. 



¿La juzgan a usted bonita de cuando en cuando? ¿O tiene 
usted fama por la constante hermosura que resulta de una 
piel delicada y sin defectos? 

¡Es tan fácil que la tez de una mujer pierda su límpido 
y juvenil encanto! Particularmente en esta estación 
del año. El viento castiga el rostro; los rayos del 
sol quitan a la piel su aceite natural y la hacen 
aparecer áspera y envejecida. 

Proteja su cutis contra estos enemigos na- 
turales. Si siente usted la cara con ten- 
dencia a asperezas—a menudo parece seca 
y restirada—comience usted a usar inme- 
diatamente Polvo para la Cara Our- 
DOOR GIRL. Su base de aceite de Olivo 
(que no se halla en ningún otro polvo 
para la cara) mantiene la piel suave, 
blanda y fina. Aleja, refrescante, la sen- 
sación de ardor o de quemadura. Aunque 
tenue y seco, este Polvo permanece en el 
rostro más tiempo que otros que haya 
usted usado. La primera aplicación de 
OUTDOOR GIRL le hará a usted notar 
cuánto mejor se ve su semblante. 

Pruebe usted hoy este polvo, tan diferente 
. . . Delicadamente perfumado, OuT- 
DOOR GIRL se vende en 7 elegantes ma- 
tices que van bien con cualquier color 
de la piel. Se fabrica con los ingredientes 
más finos y puros que es posible obtener. 

El Polvo para la Cara OUTDOOR GIRL 
y otros Productos de Belleza a base de 
Aceite de Olivo se venden a precios mode- 
rados en los expendios de cosméticos de 
todo el mundo. Si quiere usted una 
muestra de cinco de estas popularísimas 
preparaciones, mande diez centavos en 
moneda o sellos de correo norteameri- 
canos, solicitando el “Surtido de Muestra” 
OUTDOOR GIRL. 

Los productos de belleza Ourpboor GL 
son distribuidos en Cuba por GENERAL 
DISTRIBUTORS, Lamparilla 58, la Haba- 
na, y en los demás países por empresas 

distribuidoras de primer orden. 

Este Surtido de Presenta- a do 
ción contiene muestras de 
las siguientes preparaciones de OUTDOOR GIRL: 
Polvo para la Cara, a base de Aceite de Olivo—Polvo 
“Lightex” para la Cara—Crema de Aceite de Olivo— 
Crema Desvanecedora para Limpiar el Cutis y Colorete i 7% en Pasta para Labios y MIKS 

E Crystal Corp., Dept. C.M., 180 Willis Ave., New York, E. U. A 
Acompaño, inclusos, diez centavos oro americano para el 
franqueo. Sírvanse Uds. enviarme su “ Surtido de 
Presentación,” con muestras de las 5 preparaciones que 
mencionan en su anuncio. 
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SUS O DEBEN SER 

Una hermosa dentadura para forjar sonrisas irresistibles, sí; y una tez cuyo tercio- 
pelo invite a la caricia; pero el supremo encanto, la quintaesencia de las emociones 

Hágalos usted seductores y será seductora usted misma. Es faci- 
Esta maravillosa prepa- 

radica en los ojos. 
lísimo lograrlo con el Obscurecedor de Pestañas Maybelline. 
ración convierte instantáneamente las pestañas en negro y abundante fleco que da a 

los ojos profundidad, misterio y hechizo. Pero esté usted segura de emplear la 
Maybelline genuina, pues de otro modo tal encanto es más difícil de adquirir. 
Maybelline, por otra parte, es inofensiva, no irrita ni la afectan las lágrimas y tiene 
una base de aceite que mantiene las pestañas blandas y sedosas. Se vende en lo: 

expendios de cosméticos. Negra o Parda. 

El 
ético 

ERFECTO 

MAYBELLINE CO y | 
5900 Ridge Ave / 

CHICAGO, E.U.A 4 

- SU MÁS HECHICERO ATRACTIVO 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN 
LA BOTICA, PIDALA A NUESTRO AGENTE 

EN SU PAIS 
Brasil—A. IKuoch, Sao Paulo. 
Bolivia—Carlos Viaña B., La Paz. 
Chile—Alfredo G. Smith, Santiago, 
Colombia-—Roberto Yepes B., Cali. 
Costa Rica—E. de Mezerville, San José, 
Cuba—Yau Cheong y Cia., Habana. 
Rep. Dominicana—Máximo Gómez P., Santo 
Domingo. 

Ecuador—Guillermo López N., Quito 
Guatemala—Prentice Bros. € Co., Guatemala. 
Honduras—Eleazar F. Vargas, Tegucigalpa. 
México—Sanborn Brothers, México, D. F. 
Nicaragua—Julio C. Lacayo, Jr., León. 
Panamá—Berguido & Co., Panamá. 
Perú—R. Nadal € Co., Lima, 
Puerto Rico—A. Marxuach, San Juan, 
Uruguay —José J. Vallarino, Montevideo. 
Venezuela—Villalobos & Cia., Caracas. 





Dorothy Mackaill, 
atractiva y juvenil 
estrella de cine 

y economice, ademas, 

dinero, trabajo y tiempo 

COMA usted en abundancia alimen- 
tos nutritivos y bien tostados y 
llevará siempre una sonrisa en los 
labios. Es un hecho comprobado por 
la ciencia que Kellogg'”s Corn Flakes 
se digieren facilísimamente—y hacen 
bien al organismo. 

¿Hay nada más tentador que un 
tazón de Corn Flakes con leche o 
crema fría y rebanadas de durazno? 
Resulta maravillosa mezcla para el 
desayuno o para la merienda, o como 
suculento plato para la cena de los 
niños. Contribuye a mantener la 
salud mucho mejor que las viandas 
calientes y pesadas. 

¡ Y note usted lo que se economiza 
en trabajo y dinero con Kellogg'”s 
Corn Flakes! No hay que molestarse 
para prepararlos. No hay que cocer- 
los. Pueden servirse varias porciones 
de un solo paquete que cuesta bara- | 
tísimo. 

Siempre crujientes y siempre fres- 
cos, Kellogg’s Corn Flakes se venden 
protegidos interiormente por un bol- 
so CERA-CERRADO que los en- 
vuelve herméticamente. Este es un 
refinamiento patentado de Kellogg. 

Por su sabor, por su tostado, por 
su frescura—por cualquiera de sus 
múltiples ventajas, tiene cuenta com- 
prar el paquete legítimo (rojo y 
verde) de Corn Flakes de Kellogg. 
Fabricados por Kellogg en Battle 
Creek, Michigan, E. U. A. 

Kallogg” 
CORN FLAKES 
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LOS ESTRENOS 
'"Be Mine Tonight'' 
(Gaumont-British) 
o por la obra en si, esta 

producción musical es sencillamente delíciosa, 

y su principal intérprete es Jan Kiepura, el 

tenor polaco, al que en Europa proclamaron 

muchos críticos como el más legítimo heredero 

de Enrico Caruso. “Be Mine Tonight” ha 

sido filmada en la frontera italo-suiza y tiene, 

unos maravillosos pai- 

sajes de supremo encanto. El asunto se reduce 

a una romántica aventura amorosa del tenor 

Ferraro (Jan Kiepura), que oculta su verda- 

dera personalidad mientras un aventurero, 

Koretsky (Sonnie Hale), se hace pasar por él. 

La escena culminante llega cuando la policía 

detiene a Ferraro, tomándole por Koretsky, y 

el tenor, para demostrar que lo es él, canta 

ante el Tribunal . . . Canta los más bellos nú- 

meros de “Rigoletto” y de “La Traviata”. Y, 

por si esto fuera poco, ya en libertad, canta, 

en el Teatro de la Opera, la “Boheme” . ... 

Jan Kiepura se revela de este modo como un 

tenor de los de más elevados vuelos, que, mo- 

mentáneamente, eclipsa a la obra cinematográ- 

fica, cautivando toda la atención de los oyen- 

tes. Pero, justo es decirlo, en la obra hay algo 

más que Kiepura: la simpatía del auditorio se 

la disputa Sonnie Hale, que es un actor cómico 

de gran fuerza, sobrio siempre y siempre dando 

pruebas de la más fina distinción. Magda 

Schneider, de cálida hermosura, interpreta a la 

amada del tenor. Y con ella comparten el 

éxito Athene Seyler, Betty Chester, Edmund 

Gwenn y Aubrey Mather. La dirección, de 

Anatol Litwak, magnífica. Y la música, de 

Mischa Spoliansky, muy inspirada. Pronto la 

contaremos todos.—Zárraga. 

como fondo escénico, 

"Our Betters'' 
o 

(RKO-Radio) 
S IENDO Constance Bennett, la primera actriz 

de esta película, ya está resultando obvio 

que su papel resulte escabrosillo, particular- 

mente para los que, por afición, por interés o 
por echárselas de moralistas, pretenden custo- 
diar las “buenas costumbres”. 

En la producción—basada en una obra in- 
glesa—la protagonista aparece dominando un 

grupo de personas de abolengo pero sin prin- 

cipios, en que las señoras pasan el tiempo dedi- 
cadas a gratas, aunque escandalosas, intrigas 

y los señores se aprovechan lo mejor que pue- 
den de aquel río revuelto. 

Aparte de detallar con atrevidos perfiles y 
mucha más atrevida conversación los lances de 

cada personaje, el argumento no ofrece nada. 
Pero, en cambio, da ocasión al lucimiento de 
intérpretes que caracterizan muy bien los pa- 

peles que se les confiaron. Se destacan, sobre 

todo, Phoebe Foster y Gilbert Roland. Por lo 
demás, “Our Betters” es una “película-donde- 

se-habla-como-en-el teatro”, es decir, que su 

interés y su evidente refinamiento se basan 

exclusivamente en el diálogo y mo en una 

“acción” que aquí no existe. Y como el diá- 
logo es en extremo escabroso, lo probable es 

que pierda, en la adaptación, el mérito que debe 

reconocérsele.—Ariza. 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 
ompany at 516 Fifth Ave. A monthly published by Chalmers Publishing C 

Secrets: 
(United Artists) 
penu esencialmente cinematográfica—en 

contraste con tantas otras que imitan al tea- 
tro—y que, por lo brevísimo de su diálogo, 
obliga a los personajes a revelar sus sentimien- 

tos con la expresión y no con palabras, exigiendo 

de ellos más trabajo y permitiendo, así, que el 
espectador complete la emoción dramática en 
vez de verse arrastrado por un aluvión de fra- 

ses desconcertantes. Además, la cámara subs- 

tituye con ventaja a los vocablos y da más 

movimiento al desarrollo de la trama: el rodar 

de una caravana a través de los páramos y las 
serranías, el penoso avance de los exploradores 

del Oeste primitivo, el transcurso de las esta- 

ciones y el azote de la lluvia, las nevascas y los 

huracanes se describen en la pantalla sólo con 

primeros términos de las ruedas de un carro- 

mato y de los cascos de los caballos que se hun- 

den en el lodo, la arena o el agua. 
En mi opinión, ese es el mérito esencial de la 

última cinta de Mary Pickford, pero debe ala- 
barse igualmente la labor de la actriz en todas 

las escenas dramáticas que interpreta, pues me 

parece que nunca antes mostró mayor realismo 

en el Lienzo, hasta el grado de abdicar, en el 
desenlace, de su perenne juventud. 

El argumento, aunque sin novedad y bas- 
tante descosido a trechos, está tan bien pre- 
sentado que mantiene el interés casi hasta el fin; 
como se mantiene igualmente la hermosura de 

los fondos y los detalles. La propiedad del 
vestuario en los comienzos de la obra va a 

hacer el deleite del público femenino. Se trata 

del rapto de una muchacha rica—entre crino- 
linas, miriñaques y anticuadas bicicletas—a 

quien su padre quiere casar con un lord inglés 
y que está enamorada de un empleado insigni- 
ficante con el cual se marcha nada menos que a 
California. Las aventuras del matrimonio en 

aquella tierra virgen, sus luchas entre bandidos 
y áridas tierras de labor y el lento avance hasta 
la victoria, dan motivo para alardes de deli- 

cada actuación por parte de Mary Pickford y 
de su colaborador principal, Leslie Howard. 
En las últimas escenas, vemos también a Mona 

Maris, a Ethel Clayton y a Bessie Barriscale, 

desenterradas un instante del cementerio del 
olvido. 

Es seguro que, por su belleza, por su pro- 
piedad, por su impecable presentación y por 

sus valores escencialmente cinematográficos, la 

película será aplaudida en todas partes.—Ariza. 

Luck'' '"Sailor's 
(Fox) 
Sory EILERS en el papel de jovencita de- 

masiado guapa y James Dunn en carácter 
como marinero de la escuadra norteamericana 

y que se enamora de Sally. El argumento se 

reduce casi exclusivamente a exhibir las escenas 
de celos y reconciliaciones entre ambos prota- 

gonistas y todo termina en una pelea de esas de 
rompe y rasga que hacen la delicia de los afi- 

cionados y que tan fatales son al mobiliario de 
Hollywood y a los huesos de los intérpretes. 
Por lo demás, no vayan a creer ustedes que se 
trata de ninguna maravilla de película. En 
ella intervienen, con el acierto de siempre, 

Sammy Cohen, el chiquillo Buster Phelps y 
Lucien Littlefield.—Guaitsel. 

'"Oliver Twist'' 
(Monogram) 
A inmortal obra de Dickens ha sido llevada 
a la pantalla maravillosamente, y con uná- 

nime aplauso del público y de la crítica. Dickie 
Moore ha sustituido a Jackie Coogan, que in- 
terpretó el mismo personaje en los tiempos del 
cine silencioso, y el sustituto eclipsó al original. 
Y si aquella película produjo tantos miles de 
dólares, ¡imagínese lo que podrá producir 
ahora! Apenas estrenada en inglés, ya han sido 

adquiridos los derechos para sincronizarla en 
español y en italiano.—Don Q. 

"El Zíngaro Vagabundo'' 
(Fox) 
J MOJICA ha vuelto a triunfar en la 

pantalla sonora, y, justo es que nos apre- 
suremos a consignarlo, con más brillantez aún 
que en “El Caballero de la Noche”. “El zínga- 
ro vagabundo” es una deliciosa opereta de mu- 

cho movimiento y música inspirada de la que 
fácilmente se pega al oído. Rosita Moreno, 
muy linda—nada más que muy linda—no des- 
compone el conjunto al lado de Mojica, que, 

como de costumbre, acapara todo el interés de la 
obra, filmada para su exclusivo lucimiento. Ro- 
mualdo Tirado, muy gracioso. Los demás, sin 
desentonar el cuadro. Muy ingenioso el libro, 
de José López Rubio, y muy sugestiva la escena 

del baño de Rosita. ¿Qué más se podía pedir? 
“El zíngaro vagabundo” demostrará una vez 
más que las películas musicales son las más 
atrayentes para nuestros públicos .. . Fox lo 
sabe, y, apenas filmada ésta, ya nos anuncia 
“La melodía prohibida”, con el propio Mojica, 
secundado esta vez por Conchita Montenegro 
y Mona Maris. Como el buen cognac, será 

digna de la marca: 3 Estrellas.—Zárraga. 

'"El Rey de 
(Paramount) 
(O película de animales, y una segunda 

edición de Tarzán .. . que nada tiene que 
ver con Tarzán. Esta se hizo a base de un 

supuesto hombre-león (Buster Crabbe) y de sus 
hazañas entre una extraordinaria colección de 
fieras. La primera parte se desarrolla en Afri- 
ca, entre los grandes felinos y otras bestias de la 
selva, donde una criaturita, hija de unos explo- 
radores muertos en su aventura, se crió como 

un animal más .. . Ya hombre, es el amigo y 
compañero de todas las fieras. Con diez o doce 
de éstas lo cazan y llevan a un circo, donde se 

le exhibe como algo insólito. Hasta que Frances 
Dee se encariña con él, le enseña a hablar, le 
civiliza, y, como puede adivinarse, ¡acaba por 
enamorarse de él! Lo más interesante de la 

película es el incendio del circo, el escape de las 
fieras, y, sobre todo, la descomunal pelea entre 

un tigre y un león.—Don Q. 

la Selva' 

'"Christopher 
(RKO-Radio) 
E extrema delgadez y fino talento de Katha- 

rine Hepburn—a quien le pusieron unos 
trajes estrafalarios para que se pareciera a 
Greta Garbo—en un argumento con muchísim: 

conversación. Un señor del Parlamento inglé- 

Strong'' 
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DIENTES HERMOSOS 
TIENEN MUCHO QUE VER CON 

LOS ATRACTIVOS DE CUAL- 

QUIER MUJER-—U HOMBRE 

. . LORETTA YOUNG 

Conserve sus dientes blancos y 

brillantes —radiantes de belleza 

Basta usar durante una semana la Crema 

Dentífrica Listerine para poder apreciar lo bien 

que limpia y protege los dientes, quitándoles 

ese aspecto sucio y obscuro que tanto los afea 

y devolviéndoles su blancura y brillo natural. 

Y ésto se logra sin dañar el esmalte porque la 

Crema Dentífrica Listerine contiene un nuevo 

ingrediente pulidor que aunque es más duro que 

el sarro es más blando que el diente. Por éso 

elimina rápidamente las manchas, aún las del 

tabaco, sin rayar el esmalte. Y por contener 

varios de los aceites esenciales de que se com- 

pone el Antiséptico Listerine, la Crema Dentí- 

frica Listerine perfuma el aliento e imparte a la 

boca una exquisita sensación de limpieza. 

| ¡Cómprese un tubo hoy mismo y 

observe los magníficos resultados que 

da y la deliciosa sensación que deja 

en la boca! Su módico precio también 

le agradará mucho, sin duda. 

CREMA DENTIFRICA 

LISTERINE 
Junio, 1933 
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(iy dale con el Parlamento inglés!) se mezcla 
en lances galantes con una aviadora que da la 

vuelta al mundo para olvidarse de todo ello; 

pero inútilmente: ambos se idolatran, a pesar 

de que el político tiene familia y de que su 
mujer es, textualmente, un ángel con alitas y 

todo (Billie Burke). No queda más remedio 

que el suicidio. Y la aviadora se va a las 
nubes a buscar un récord de altura y se estrella 
desde allá arriba.—Guaitsel. 

Cia vialicia die: 
(Fox) 
PRODUCCION extraordinaria por su asunto, 

por su presentación y por su tratamiento, y 
que resultará intachable desde el punto de vista 
técnico si se le hacen algunos oportunos cortes 

en las copias destinadas al extranjero, pues hay 

momentos en que, por demasiado extensa, sufren 
su interés y su desarrollo. En cambio, luce de- 
talles finísimos de dirección y de caracterización 

y, particularmente en el tema de la guerra 

europea, que tan sobado está en la pantalla, 

ofrece innovaciones originales y dignas de 

aplauso. 

Los intérpretes son Clive Brook y Diana 
Wynyard en los papeles principales y Ursula 

Jeans, Herbert Mundin, Una O'Connor, Merle 

Tottenham, Irene Browne, Beryl Mercer, Frank 

Lawton y John Warburton en los secundarios. 

La dirección, que merece particular encomio, es 

de Frank Lloyd y, aunque todo el argumento se 

desarrolla en Londres, Hollywood suministró 
decoraciones y ambiente. 

El tema es de grandes pretensiones y, ten- 

diendo a condenar las estúpidas crueldades de 

la guerra, se limita a pintar la historia y las 

emociones de una familia británica durante el 
último cuarto de siglo, es decir, desde el con- 

flicto de Inglaterra con los boeros hasta la firma 

del armisticio con los alemanes. Pero tan bien 
hilado está el asunto, tan cuidada su inter- 

pretación y tan artístico su desenvolvimiento 
que cada escena, aún aislada, es una pequeña 

joya.—Ariza. 

''Private Jones' 
Universal) 
ysa de las más deliciosas y entretenidas pelí- 

culas que hayamos tenido el gusto de aplau- 
dir. Nada en ella es corriente—ni el asunto, 

ni la interpretación, ni la fotografía—y no hay 
escena que deje de reservarmos una sorpresa O 

una carcajada. ¡Y se trata de un argumento 
exclusivamente dedicado a la guerra europea! 

Casi estamos por declarar que es la única cinta 
con ese tema que hemos admirado sinceramente. 
El peso de la interpretación lo lleva Lee Tracy 
y su caracterización es un deleite constante. Por 
mucho que se encomie a esta tendenciosa pro- 
ducción, si se logra adaptarla bien para el 

extranjero, resultará superior a toda alabanza.— 

Ariza. 

"Los Hombres Deben Luchar"' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
¿ IANA WYNYARD triunfó en “Cavalcade” 

encarnando a una esposa y madre que 
pasa por las naturales agonías de ver a los 

suyos en la guerra? ¡Pues tenía que repetir 

el tipo! En “Los hombres deben luchar” inter- 

preta el papel de una dolorosa pacifista puesta 
frente a Lewis Stone, su esposo, que la adora, 

pero que pone su patriotismo por encima de su 

amor. El hijo de ambos, Phillips Holmes, es 

la víctima del conflicto, que culmina al estallar 

la guerra . . . Total, una obra más, magnífica- 

mente interpretada, con las naturales 

reminiscencias.—Don Q. 

aunque 
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bo bie Sister”! 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
[_ECTOR, debo confesarte un gravísimo peca- 

do. El día en que esta cinta se estrenó llovía 
a cántaros y yo, con catarro y temiendo una 

pulmonía, dí mis localidades a la taquígrafa 

del Respondedor, a cambio de la promesa de 

reseñar la película en mi nombre. A continua- 

ción va lo que ella opinó. 
“Soberbia interpretación de Helen Hayes, que 

hace arrancar lágrimas, en colaboración nada 
menos que con el más popular actor de cine, 
Clark Gable. También colabora el veterano 

Lewis Stone. 

“El delicado trabajo de Helen Hayes y los 
episodios trágicos de este argumento son tan 

convincentes, que hasta los hombres más duros 
de corazón se conmueven, en tanto que las 

mujeres, convulsas por los sollozos, derraman 
sincero llanto. En su papel de galán enamo- 

rado, Gable lo hace también admirablemente. 

“Se trata, realmente, de una hermosa histo- 

ria de amor, tan bien dirigida como emocio- 
nante”. 

Conste que no he añadido ni quitado una sola 
coma. ¡La honradez ante todo!—Guaitsel. 

.na . .n. Sweepings 
(RKO-Radio) 
IONEL BARRYMORE es el as de esta pro- 

ducción y pocas veces ha caracterizado me- 
jor a un personaje. La cinta resulta magnífica 
por esta razón y por los efectos cinematográficos 
que la apartan de los resabios teatrales y encie- 
rran al diálogo dentro de un límite prudente. 

Se trata de un comerciante que, a fuerza de 

trabajo y a raíz del histórico incendio de Chi- 
cago de hace cincuenta años, desarrolla un gran 

emporio mercantil y se hace rico. Todos sus 

esfuerzos tienden a rodear a sus hijos de co- 
modidades y a satisfacer hasta sus menores 
caprichos con la ilusión de que, cuando él aban- 

done las riendas del negocio, ellos perpetúen la 

obra y asuman la tarea de dirigir la organiza- 
ción. Pero los tales hijos resultan, como ocurre 
casi siempre en la vida real, estúpidos, perver- 
sos y holgazanes. 
La finura de la interpretación y lo bien deli- 

neado de todos los personajes añade atractivo 

a esta película que, aun sin tales ventajas, posee 
sobrado mérito.—Ariza. 

''A Lady's 
(Paramount) 
ASADA en una novela de Nina Wilcox 
Putnam, aunque más parece una transcrip- 

ción teatral, la película “A Lady's Profession” 
no tiene de tal más que el propósito. Para ser 
una obra cinematográfica le falta acción y le 
sobran diálogos. Todo se reduce, en el fondo, 
a unas cuantas escenas satíricas, excesivamente 
convencionales, para lucimiento de Alison Skip- 
worth, la gran característica, que en el Teatro 

siempre sería muy superior a Marie Dressler 

.. . Pero no en el Cine. El asunto se con- 
creta a las aventuras (?) de unos nobles ingle- 
ses, arruinados, que vienen a Norte América 
dispuestos a rehacer fácilmente su fortuna, y a 
punto están de realizarlo con el establecimiento 
de un cabaret clandestino. Sari Maritza, que 
figura ser la sobrina de Alison Skipworth, tiene 

el correspondiente flirt con Dick Garfield (Kent 
Taylor), que, ¡naturalmente!, es hijo de un 

millonario americano, George Barbier. El cho- 

que de ideas y hasta de lenguaje entre los ingle- 
ses y los americanos es el principal motivo de 
hilaridad, a la que, con los mencionados, contri- 

buyen brillantemente Roland Young, Roscoe 
Karns y Warren Hymer. Y esto es todo: una 

hora entretenida.—Zaárraga. 

Profession'' 

'"The Woman Accused'' 
(Paramount) 

TRA cinta que tampoco me gustó, aunque 
en ella intervinieron “los mejores escritores 

del mundo” (o quizá, precisamente, porque in- 
tervinieron) y en donde Nancy Carroll se su- 
pone matar a un ex amante—con una estatuilla 
con la que sospecho que mo fenece ni un vil 
ratón—porque el joven la ha amenazado con 
quitar de enmedio al galán dispuesto a llevarla 
al altar. Aunque el homicidio apenas si deja 
huellas, hay un tipo interesado en inculpar a la 
muchacha y casi lo consigue sometiéndola a un 
interrogatorio, a bordo de un barco. Al final, 
nada pasa . . . excepto que la niña contrae, por 
fin, nupcias con el novio, tan noblote y desinte- 
resado, que la defendía (Cary Grant). Lo del 
“interrogatorio” y sus efectos es lo peor de la 
película. Lo mejor es la interpretación.— 
Guaitsel. 

'"Murders in the Zoo'' 
(Paramount) 
SIGUEN los animales en la pantalla. Aunque 

esta vez el verdadero protagonista lo es 
Charlie Ruggles, actuando de improvisado 
agente de publicidad de un parque zoológico, 
donde Lionel Atwill comete varios crímenes en 
complicidad con unas serpientes venenosas y 
unos cocodrilos hambrientos. ¿Motivo de tales 
crímenes? Los eternos celos. Y en esta oca- 
sión muy justificados, pues su esposa, Kathleen 
Burke (La mujer-pantera), coquetea demasiado 
con los amigos de él . . , La película es extra- 
ordinariamente impresionante y nada tiene que 
envidiar en horrores a las más acreditadas de 
ese género. ¡Hasta la próxima!—Don Q. 

''Parole Girl'' 
(Columbia) 
M AE CLARK y Ralph Bellamy representando 

los personajes de un argumento un tanto 

artificial pero tan bien dirigido que resulta de 
veras interesante. Jna muchacha es enviada 
a la cárcel a cumplir sentencia de dos años por 
cierto pecadillo criminal y, durante el cautive- 
rio, jura vengarse del jefe de la tienda en que 
trabajaba y a quien culpa de su desgracia. ... 
La venganza es digna de una mujer: cuando 

la chica sale en libertad hace creer al buen 
señor que se ha casado con ella (consecuencias 
de una borrachera al cabo de la cual aparece 

un falso certificado de matrimonio). Lo que 
la muchacha quería era enviar a la cárcel al 
“presunto” marido, acusándole de bígamo, «pero 
las consecuencias son inesperadas para ambos 
protagonistas y para el espectador.—Ariza. 

''Out All Night'"' 
(Universal) 
iN OS van a echar a perder a Zasu Pitts! 

Como lo hizo tan bien en la película que, 
anteriormente, interpretó con Slim Summeryille, 
ahora le han dado un argumento por el estilo 

¡pero qué diferencia! El lucimiento de 
ambos intérpretes queda empañado por lo res- 

tirado de la trama. Doy mi voto contra. el 
argumentista y alabo incesantemente a los acto- 
res.—Guaitsel. 

'"Forbidden 
(Columbia) 
B UCK JONES en una producción “del Oeste”, 

típica, bien hecha, bien desarrollada y en 

que el humorismo resulta de las bromas que 

el personaje principal hace para desesperar a 

sus compañeros. Culmina en una excelente pe- 
lea de rompe y rasga.—Don Q. 

Trail"! 
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La fuerza bruta—mitad 

hombre, mitad monstruo 

prehistórico — asolando 
una metrópoli, emporio 
de civilización. . . . 

Por amor a una mujer, 

rompió las cadenas del 
cautiverio y sumió a la 
ciudad en abyecto 
terror. ... 

Libre en sus dominios 

antediluvianos, comba- 
tía triunfante contra 

gigantescos mastodon- 
tes y otras fieras desco- 
munales. . . . Enardecido 

después, inunda de 

sangre y pánico a Nueva 
York a 

Junio, 1933 

con 

Robert Armstrong 

Idea original de Merian C. Cooper 

Argumento por: Merian C. Cooper y 
Edgar Wallace 

Dirigida por: Ernest B. Schoedsack y 
à Merian C. Cooper 

¡ESPERE EL ESTRENO PRONTO! 

RKO 

Fay Wray Bruce Cabot 

PELICULA CONSIDERADA POR LOS 
CRÍTICOS COMO EL MAYOR 
TRIUNFO DE TÉCNICA 

CINEMATOGRÁFICA 

PRODUCCION RKO-RADIO 
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cÁntes de 
empolvarse 

aplíquese suavemente 

sobre la tez un poco de 

Crema de miel y almen- 

dras Hinds. Hace que 

el polvo se adhiera bien 

y parejo durante mu- 

chas horas. Presta al 

rostro un encanto sin- 

gular y duradero, ¡y da 

notable protección al 

cutis! 

CREMA 
de miel y almendras 

HINDS 
USE USTED LA £%% CREMA HINDS 

Para la cara Suaviza el cutis 

—el cuello —lo limpia 

—el escote —lo blanquea 

—las manos —lo embellece 

—Jos brazos Se —lo protege 
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Preguntas y 
Respuestas 

Primer Parrafito, enteramente igual a todos los 
anteriores y dedicado a quienes mandan cartas a los 
artistas. Estos las reciben en las siguientes direccio- 

nes de las empresas donde trabajan: Metro Goldwyn- 

Mayer, 1540 Broadway; Warner Brothers-First Na- 
tional, 321 West 44th Street; Fox, 850 Tenth Avenue; 
Paramount, Paramount Building; RKO-Radio, Radio 
City; Pathé Exchange, 35 West 45th Street; United 
Artists, Columbia y Tiffany, 729 Seventh Avenue; 
Universal, 730 Fifth Avenue. Todas en Nueva York. 

Polako, Tacubaya, Méjico.—Encantado de su carta 

.. . y agradecido, además. No creo que “Secrets” 

y “The Lady” tengan el mismo argumento, pero sl 

usted vió la segunda, no tiene más que compararla 

con el tema que, en la sección de estrenos, aparece 

en este número a propósito de la primera. Si pone- 

mos demasiadas ilustraciones en compañía de las 

reseñas, tenemos que suprimir algunas de éstas, por- 

que no hay sitio para tanto. Por lo demás, notará 

usted que sus observaciones coinciden con los cam- 

bios que hemos venido haciendo. La „canción-tema 

de “A Woman Commands?” se llamó “Paradise 

(Paraíso) pero, la verdad, ya se me olvidaron las 

estrofas. Haré un esfuerzo por complacerle en lo 

demás que apunta. Y, nuevamente, gracias. 

Guanabacoa, Cuba.—La dirección de 

Jackie Cooper es la de M-G-M (Primer Parrafito) 

y el chiquillo tiene diez años. No sé quién hizo el 

papel de hermano de Richard Talmadge en Dick el 

Temerario”, porque no ví la película ni tengo noticias 

de ella. En cuanto al que hace de Estéban en | El 

Signo de la Cruz”, se llama Tommy Conlon y tiene 
catorce años. ¿Está usted satisfecha? 

Matilde R., 

Chuchita, Méjico.—¡Por fin salió John Boles de 

cuerpo entero, a toda la plana, y tan grande como 

un piano en el número anterior! ¿Supe cumplir mi 

palabra? Lo demás, es por cuenta de Guaitsel. En 

cuanto al niño de Clara Bow ¡nada! Debe haber sido 

un error. ... 

Martha, Caracas.—¿De modo que tú crees que nada 

me importa que me escriban o me dejen de escribir ? 

¡Con razón acusan a las damas de no tener lógica! 

(Esto te lo digo en venganza de lo que afirmas res- 

pecto a que los hombres siempre llegamos tarde .. . 

sobre lo cual hay opiniones diversas.) Si me dejan 

de escribir, no tendré qué contestar y como a eso 

estoy, me quedaré sin empleo . . ¡en estos álgidos 

momentos! Escríbeme, pues, y despídete en cada 

carta de la mima manera con que lo hiciste en tu 

deliciosa epístola. 

Una Mexicanita de la Habana.—En el número ante- 

rior, amable amiguita, dije a otra interesada que 

Mojica anda por Europa dando conciertos y que ignoro 

si regresará a la Habana. Aunque, en vista de lo 

que usted me relata—con tan escogido lenguaje y 

exquisita redacción—de las aventuras de Roberto Soto 

y de la situación de la Habana en el ramo de es- 

pectáculos, presumo que mejor es que el tenor con- 

tinúe su jira por Alemania. 

Urieda Oriental, Vigo.—Media. docena de paquetes 

con revistas debo a tu fiel amistad y en ellas he en- 

contrado datos interesantísimos como el del home- 

naie a Pereda (uno de mis autores predilectos) y 

lo de la selección de “Miss España”. ¿Por qué no te 

eligieron a tí? Si tus encantos estan al mismo nivel 

que tu talento, yo desde aquí voto porque te designen 

“Miss Europa”. 

Rosa de los Alpes, San Luis Potosí, Méjico.—No 

me saques los colores a la cara, Rosita. Te dije 

que para obtener las fotografías, leyeses mi Primer 

Parrafito” que trae las direcciones de las empresas 

que mandan retratos. Lo único que tienes que hacer 

es averiguar con qué compañía está cada estrella, y 

eso te lo puedo revelar yo apenas me lo preguntes, 

o puedes enterarte tú, sin ayuda mía, recordando la 

marca de alguna película reciente en que hayan apa- 

recido determinado actor o actriz. Además, ten pre- 

sente que debes enviar 25 centavos oro para cada 

efigie. 

Gilbert Colman, San Salvador.—Guaitsel me pasó 

tu carta, prometiendo que entrevistaría a la Garbo 

apenas regresara de Suecia—si regresa, que está por 

averiguar—y recordándote que él es el único plumí - 

fero” que logró hablar con la actriz escandinava. La 

lista completa de los retratos que quieres que salgan 

en CINE-MUNDIAL apareció en el número anterior, 

comenzando por la portada. Excepto Elissa Landi, 

que saldrá el mes entrante (te reservo una sorpresa), 

Greta, que sale este mes, y Evelyn Brent, a quien ni 

el que suscribe ni ninguno de sus colegas hemos visto 

filmando últimamente. ¡Y no te metas con los ““prin- 

cipiantes”, que ya vendrá época en que solicites sus 

datos, sus efigies y sus biografías! 

Solícito, Bucaramanga, Colombia.—/ Solícito, Solicito 

o Solito? No estaba muy clara su letra. Novarro 

acaba de partir para Europa, a dar conciertos. El 

mes pasado concluyó la filmación de su última cinta 

para Metro-Goldwyn. Como noticia exclusiva de esta 
revista, le comunico que, antes de embarcarse, firmó 
la renovación de su contrato con dicha empresa, vi- 
gente desde hace once años. Dolores del Río va a 
filmar otra cinta para RKO'-Radio, con Joel MacCrea. 
Rosita Moreno se dedica a Variedades. Le semana 
pasada la ví bailando (muy bien) y cantando (regu- 
lar) en el “Roxy”. Lupe Vélez, ya dije que está 
igualmente representando en un teatro de aquí, al lado 
de Jimmy Durante. 

Perla Blanca, Costa Rica.—Permiteme que responda 
a la tristeza de tu carta con una sincera expresión 
de optimismo, a pesar de lo que deploro tus desen- 
gaños. Mientras conserves el tesoro de buen humor 
que trajiste al mundo, mientras dispongas de juventud 
rebosante y de privilegiada garganta, sabrás sonreir 
a la desilusión y triunfar del infortunio. Así te lo 
profetiza y te lo desea tu viejo amigo. 

J. M., Nueva York.—Antonio Moreno tiene una di- 
rección permanente: Los Angeles Athletic Club. Es 
verdad que ha estado dirigiendo películas últimamente, 
pero eso fué en Méjico, de donde hace tiempo que 
regresó. Ahora, como habrá usted notado si leyó las 
diversas y entretenidas páginas de esta revista, ha 
figurado como intérprete al lado de Catalina Bárcena 
en la pelicula hispanoparlante que, para la Fox, filmó 
la eminente actriz. Si continúa actuando o se decide 
a volver a dirigir es cosa de la que no estoy enterado, 
por supuesto. ; 

Isabel, Lima.—¡Vaya manera de hacerlo trabajar a 
uno! Y te daré la mala noticia de que, a menos que 
me expliques para qué requieres tantos informes, me 
parece que voy a declararme en huelga. Mi natural 
generosidad me impele, no obstante, a aclarar tus más 
recientes dudas. En “You Never Can Tell,” los 
intépretes fueron Bebe Daniels, Jack Mulhall, Edward 
Martindel, Helen Dunbar, Harold Goodwin (que ahora 
se ha puesto gordisimo y no hay quien lo reconozca) 
Needley Edwards, Leo White, la mujer de Harry 
Davenport y Graham Petitt. En “The Cost”, salieron 
Violet Heming, Edwin Mordaunt, Mrs. Jane Jennings, 
Ralph Kellard, Ed Arnold, Clifford Gray, Carlota 
Monterey, Aileen Savage, Warburton Gamble, Flor- 
ence McGuire y Julia Hurley (¡todos conocidísimos 
en sus respectivos domicilios!). En “Food for Scandal” 
participaron Wanda Hawley, Harrison Ford, Ethel 
Grey Terry, Margaret McWade, Minnie Prevost, 
Sydney Bracey ¡y Juan de la Cruz! (palabra de 
honor). En “Sweet Lavender? colaboraron Mary 
Miles Minter, Sylvia Ashton, J. M. Dumont, Starke 
Patteson, Milton Sills, Harold Goodwin, Jane Keckley, 
Theodore Roberts y Flora Hollister. (Pon las cruceci- 
tas funerales que tu piedad te dicte). En “Eyes of 
the Heart” figuraron Mary Miles Minter, Edward 
Burns, Lucien Littlefield (¡un sobreviviente!) Florence 
Midgely, Burton Law, John Cook, Fred Turner, 
William Parson y Loyola O'Connor. En “Black- 
birds” trabajaron Justine Johnstone, William Boyd 
(¡precisamente!) Charles Gerard. Walter Walker, 
Marie Shotwell, Grace Parker, Jessie Arnold, Ada 
Boshell y Alex Saskins (que me parece un seudónimo). 
Los actores de “An Old-Fashioned Boy” eran Charles 
Ray, Ethel Channon, Alfred Allen, Wade Boteler 
(¡otro sobreviviente.) Grace Morse, Gloria Joy, 
Frankie Lee (¡qué precocidad!) Hal Cooley y Vir- 
ginia Brown. “A City Sparrow”? dió quehacer a 
Ethel Clayton, Walter Hiers (que acaba de fallecer) 
Clyde Fillmore, Lillian Leighton (¡la mismísima!) 
William Boyd (de quien nada te digo) Rose Cade, 
Robert Brower, Helen Jerome Eddy y Sylvia Ashton. 
Los cómicos de “The Sins of Roxanne” fueron Ethel 
Clayton, Jack Holt (no te rias) Fontaine la Rue, 
Mabel van Buren, Fred Malatesta, Grace Morse, 
C. H. Geldart (veteranísimo), Dorothy Messenger, 
James Smith y Guy Oliver. el reparto de “Her 
Husband's Friend”? hallamos a Enid Bennett, Roland 
Lee, Tom Chatterton (no, no es pariente) Mae Busch, 
Aileen Manning, George Pierce y Robert Dunbar. 
Los personajes de “Conrad in Quest of his Youth” 
estuvieron a cargo de Thomas Meighan, Mabel van 
Buren, Maym Kelso, Bertram Johns, Margaret 
Loomis, Sylvia Ashton. Kathlyn Williams (sobrevi- 
viente número tres), Charles Ogle, Ruth Renick y 
Edward Sutherland. (Lo cual te da idea de cuánto 
dura una reputación cinematográfica). “The Life of 
the Party” la filmaron Roscoe Arbuckle, Viora Daniel, 
Winifred Greenwood. Roscoe Karns, Julia Faye (¿por 
dónde andará Julita?), Frank Campeau y Allan Con- 
nor. (Y permíteme que tome resuello, que ésto no 
acaba nunca.) “Always Audacious” tenía los siguien- 
tes intépretes: Wallace Reid, Margaret Loomis, di M. 
Dumont, Rhea Haines, Carmen Phillips, Guy Oliver 
y Fannie Midgely. En “Flying Pat” hicieron de 
protagonistas James Rennie (ex marido de Dorothy 
Gish), Dorothy misma, Morgan Wallace, Harold 
Vizard, William Black, la señora de Waters (a quien 
no conozco), su hija (que conozco menos), William 
Black (que tampoco me suena), Porter Strong, Tom 
Blacke y Kate Bruce. Y ¡por último! (loado sea el 
Cielo) en “The Frisky Mrs. Johnson”, la interpre- 
tación fue por cuenta de Billie Burke (exactamente) 
Ward Crane, Jane Warrington, Lumsden Hare, Hunt- 
ley Gordon (ya te dije que no te rieras) Jean de 
Briac (algún catalán) Robert Agnew (imagínate) 
Leonora Ottinger y Emily Fitzroy. 

Cine-Mundial 
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¡Bajo las garras de un monstruo!... 

¡Un monstruo suelto! Usted puede ver arriba al gi- 

gantesco Kong dominando ferozmente sobre una 

ciudad aterrorizada, en la super-producción cinema- 

tográfica “King Kong” de la empresa RKO-Radio. 

En la vida real hay un monstruo invisible que a me- 

nudo hace estragos incalculables: la GRIPE. Pero, 

afortunadamente, para aniquilar este monstruo 

hay un arma formidable: 

FENASPIRINA 
B 
A 

MA Apenas usted sienta los primeros síntomas de la gri- 

R pe, tales como escalofríos, estornudos, dolor de gar- 

Si es Bayer ganta, malestar, dolor de cabeza, etc., tómese dos 

es Bueno tabletas, repitiendo la dosis cada tres o cuatro horas. 
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(¿Cómo será cuando 
llegue a grande ? 

para el crecimiento y la conser- 

vación de la salud, así como 

substancias fibrosas que facilitan 

grandemente la digestión. 

El delicioso sabor y la consis- 

tencia cremosa de Quaker Oats 

deleitan a todo el mundo y jamás 

cansa. Es económico y fácil de 

preparar. Ahora que puede 

cocerse en 2% 

minutos, debe 

servirse todos 

los días. 

¿CERA fuerte y activo, o débil y 

enfermizo? Ello depende en 

gran parte de su alimentación 

actual. 

Millones de niños se han cria- 

do con Quaker Oats, llegando a 

grande sanos y robustos. Es un 

alimento perfectamente equili- 

brado que nutre todo el organis- 

mo—huesos, músculos, sangre, 

nervios, y dientes. Proporciona 

energías en abundancia. Con- 

tiene la vitamina B, indispensable 

Busque el nombre 

QUAKER OATS 

y la IMAGEN del 

CUAQUERO que $ 

lleva el legítimo 

Se cuece en 

2⁄2 minutos—si 

es preciso 

COCIMIENTO 

y ÁPIDOQ 

er Oats 
4236 
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STRELLA:S QUE 
E RETIRAN 

RonaLp COLMAN, en cuanto 
filmó “The Mascarader”, salió para Inglaterra 

anunciando que no hará más películas en dos 
años . . . si es que se decide a volver a hacer 
alguna. Dice que quiere descansar. Y nadie 
ignora su famoso pleito con Samuel Goldwyn, 

al que demandó y exigió ante los Tribunales 

una indemnización de dos millones de dólares, 

por ciertas informaciones que el Departamento 
de Publicidad de aquél envió a los periódicos 

y que el artista consideró ofensivas. 
Constance Bennett, cuyo actual contrato no 

se vence hasta dentro de algunos meses, ya 

anunció a sus amigos más íntimos que está dis- 
puesta a no hacer más películas. . . . Claro que 

las palabras de los artistas, en lo que a despe- 

didas se refiere, no pueden nunca tomarse muy 
en serio. Recuérdense las tres famosas tour- 

nees de despedida de la involvidable Sarah 
Bernhard. Y no se olvide que Mary Pickford 

se despidió hace ocho años, y cambió de cri- 
terio a los pocos días. Como lo anunció Gloria 

Swanson cuando estaba en su apogeo. 

Pero la Bennett parece que lo ha pensado de 

veras. ¡No tardaremos en comprobarlo! 

El caballeroso Clive Brook también se va.... 
En cuanto acabe su actual contrato. Confiesa 

que sólo vino a Hollywood por dinero, soñando 

con asegurarse una vejez tranquila y acomo- 
dada, y dice que ahora siente impaciencia por 

hacer algo muy distinto de las películas. 

Ruth Chatterton, que también se cansó de la 
pantalla y ahorró bastante dinero para no preo- 

cuparse por el porvenir, hará una o dos pelí- 

culas más, para finalizar su actual contrato, y 
se retirará tranquilamente, en compañía de su 
último esposo, George Brent, que tan feliz la 

está haciendo, según ella misma asegura. ¿Y 

por qué no creerla? 
Finalmente, Ramón Novarro. . . . Su sueño 

es el de consagrarse a la Opera, o, por lo me- 

nos, a los conciertos. Ya salió para Europa 

en larga tournee artística, y de su éxito depende 
el porvenir. “ 

E 
S 

NADIE ES 
INDISPENSABLE 

Los artistas no escarmientan. En 

cuanto uno triunfa una vez, ya se cree insus- 
tituible. ¿No saben los lectores que “The 
Sheik” fué escrito para Sessue Hayakawa y 
que por impertinencias de éste le sustituyó 
Rodolfo Valentino? ¡Pues lo mismo le ocurrió 
a Georgie Jessel cuando se resistió a filmar 
“The Jazz Singer”, reemplazándole Al Jolson! 

Ultimamente hubo una larga serie de aná- 

logos casos, que merecen anotarse. 
Miriam Hopkins soñaba hacer “No Man of 

Her Own”, con Clark Gable, ¡y lo hizo Carole 

Lombard! i 
Janet Gaynor puso obstáculos para filmar 

“Rebecca”, y fué sustituida por Marian Nixon. 
Carole Lombard pensaba hacer “Hard to 

Handle”, con Jimmy Cagney, y fué Mary Brian 

quien sé llevó el papel. 
George Bancroft filmó “The Wolf of Wall 

Street”, después de haberse negado a ello, en 

cuanto se enteró de que iban a sustituirle con 
Wallace Beery. 

Y, entre los nuestros, George Lewis hizo el 

protagonista de “Marido y Mujer”, con Con- 

chita Montenegro . . . porque José Crespo pidió 
5.000 dólares por hacerlo. (Y no pedía una 
exageración, puesto que otro estudio le pagaba 
a razón de 1.250 dólares semanales.) 

Cine-Mundial 
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El arbitro del juego de pelota—juego en que todo 
iba muy bien hasta este preciso instante—declaró 
que Joe Brown, actor de Warner Brothers, había 
cometido un error. Como este epigrafe no es so- 
noro, no podemos escuchar lo que Joe responde ... 

Pero sabe expresarse. 



M UCHO se comenta el cam- 
bio que se ha operado en Washington desde 
que Roosevelt, sin contemplaciones, empujó 
a un lado a Hoover y se hizo cargo del 
poder. 

Antes, durante la era republicana, todo 
era solemnidad, caras fúnebres, gestos de 
dispéptico, e infulas. Para todo había que 
hacer antesala, y hasta el último soplapitos 
se daba importancia y se imaginaba un su- 
perhombre. 

Hoy las sonrisas son de rigor. Roosevelt 
es hombre campechano, que ríe con frecuen- 
cia, y ha hecho desaparecer la seriedad del 
burro que envolvía, como espesa niebla, a 
la capital de los Estados Unidos. 

ASA 

H ASTA hace unos cuantos 
meses, el calificativo más digno, más lauda- 
torio, más simpático, más . . . ¿qué diré? 
. . . más encomiástico que en los Estados 
Unidos se le podía dar a una idea, a un 
individuo, a un producto, era el de “con- 
servador”. 

No había más que pronunciar esa pala- 
brita, y bocabajo todo el mundo. 

Los banqueros eran “conservadores”, el 
corte de los trajes “conservador”, el estilo 
de esta bailarina o aquella cupletista, “con- 
servador” también; y, por supuesto, los 
manejos con los empréstitos en la América 
Latina, y las martingalas aquí de los meto- 
distas, bautistas y otros elementos clericales, 
todos eran de un “conservadorismo” inma- 
culado. 

Para sufrir un ataque de bilis basta re- 
cordar los nombres de algunos de los mas- 
catrapos que este país enviaba a Hispano- 
América y Europa como ministros y emba- 
jadores, que invariablemente se ponían de 
parte de los reyes y “las clases de arraigo” 
en cuanto se iniciaba cualquier movimiento 
popular. 

Se comprende esa actitud entre nobles 
rancios, pero, ¿cabe mayor cretinismo que 
los humos de esa naturaleza entre hijos o 
nietos de padres emigrantes, muchos de los 
cuales tuvieron que salir disparados de 
Europa para librarse de tiranías ? 

ACA 

C ON la subida de Hitler, a 
quien, entre paréntesis, algunos periódicos 
acusan de afeminado, se ha levantado gran 
polvareda en las ciudades más importantes 
de los Estados Unidos, donde abundan los 
israelitas. 
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Aunque aquí, como en todas partes, hay 
una minoria que cree que todo lo malo que 
se les haga a los judíos está bien hecho; en 
general, esta última persecución racista ha 
perjudicado mucho al comercio alemán y 
a los alemanes residentes en este país. 

Un empresario que proyectaba desde hace 
un mes abrir un teatro en Broadway con 
peliculas alemanas ha tenido que dejarlo 
todo en suspenso hasta que cese la agitación 
actual. 

A 

Hay en Alemania un elemento con ideas 
muy singulares que pugnan con el pensar 
del resto del mundo. Este grupo, domi- 
nante antes de la guerra, está convencido 
de que los alemanes son la única gente de 
talento y de raza blanca que existe sobre 
la tierra. 

Tuve un amigo aquí—a quien he citado 
varias veces en estas columnas y al que por 
fin hubo que encerrar en un manicomio 
cuando quiso leerle al difunto Presidente 
Wilson un memorial para que no se metiera 
en la guerra—que a menudo trataba de 
probarme que los únicos caballos, vacas y 
chivos de pura sangre eran los alemanes; 
el único pueblo pensante y viril, el alemán; 
los italianos, franceses, hispano americanos, 
ingleses y españoles, una especie de seres 
híbridos con más de negros que otra cosa; 
etc., etc. 

Cada vez que yo decía algo que él con- 
sideraba acertado, en seguida exclamaba: 

—;¡ Ah, ahora acabas de revelar que llevas 
en tus venas sangre goda, o visigoda! ¡Eso 
que has dicho es de un objetivismo teutón 
puro! 

Me imagino que Hitler y sus secuaces 
deben ser miembros de la misma cofradía, 
y, si es así, se pierde el tiempo tratando de 
hacerles cambiar de rumbo. Esos señores 
tienen la mollera de acero blindado, y no 
entran por razones. 

Ni por hechos tampoco. 
Una vez que perdí la paciencia con el 

amigo aludido y le arrojé una de sus pro- 
pias manzanas a las narices—el hombre era 
vegetariano y se comía un par de ellas a la 
una de la tarde—se quedó más fresco que 
una lechuga. En vez de entrar en faena, 
sacó el pañuelo, se limpió lo cara y me dijo 
que el acto consumado por mi, y que él 
aguardaba desde hacía tiempo, era un gesto 
típico de salvajismo, propio de la raza in- 
ferior a que yo pertenecía. 

A 

En fin, lo cierto es que lo único que fal- 
taba en el mundo era un Hitler en Alema- 
nia. 

Será un milagro si no hay una guerra en 
Europa antes de que termine el año. 
Y estos líos con los japoneses aquí, tam- 

bién se están poniendo muy feos. 

AA 

Los diarios de Hearst antes 
caricaturizaban a los argentinos como un 
gaucho desarrapado, a Cuba como un 
negrito sin zapatos, a Nicaragua como un 
pitecanthropus erectus tropical, con som- 
brero de guano y trepando una palmera; 
y a Méjico . . . bueno, mejor será dejar a 
Méjico en paz. 

En vista de esto, ¡cuál mo sería mi sor- 
presa el otro día al observar, al pie de un 
artículo a toda plana en el “New York 
American”, unos dibujos en que esos países 
estaban representados por unos señores ro- 
llizos, elegantes, buenos tipos y casi tan 
bonitos y robustos como el propio “Tío 
Sam”, que allí estaba también con los bra- 
zos abiertos y envolviéndolos a todos en una 
mirada tierna! 

El editorial a que me refiero abogaba 
porque los americanos, del Sur, Centro y 
Norte, sólo comprasen productos de Amé- 
rica. 

Cine-Mundial 



ESCUCHANDO a un millo- 
nario yanqui que tiene fuertes intereses en 
Cuba, le oí decir: 

“En los tiempos de bonanza, allá a raiz 
del Armisticio, hice un recorrido de dos 
meses por toda la Isla y regresé a la Habana 
con pena en el corazón. ¡La enorme riqueza 
que ha dado Cuba, y lo poco que se ha que- 
dado en el país! Los españoles, los fran- 
ceses, los alemanes, los ingleses y mis com- 
patriotas han sacado de allí ríos de oro, 
y ¡qué poco dejaron para los cubanos! 

Pésimos ferrocarriles, pésimas carreteras y 

caminos, pésimas viviendas, pésimos suel- 

AA ae 
A 

Lo mismo puede decirse de todas las re- 

públicas de la América Latina, aun las que 

se creen en plano aparte y por encima de 

estas explotaciones al estilo colonial. 

ACA 

MISS FRANCES PERKINS, 
la primera mujer que ocupa en los Estados 

Unidos un puesto en el gabinete (la Secre- 

taría del Trabajo) ha inaugurado sus fun- 

ciones poniendo en la calle a cuarenta y 

cinco inspectores de esa dependencia que, 

durante el régimen de Hoover, se dedicaban 

a perseguir y aterrorizar a los trabajadores 

extranjeros, separándolos de sus familias y 

deportándolos—a veces en forma perversa. 

Hubo casos de radicales italianos, enemi- 

gos declarados del fascismo, a quienes em- 

barcaron a la fuerza para Italia, sabiendo 

que allí les esperaba el presidio o un pelo- 

tón de soldados; y de húngaros, polacos, 

rusos, rumanos, etc., que fueron víctimas de 

análogos atropellos por parte de esos des- 

graciados burócratas. 

Todo con la anuencia de la “Federación 
Americana del Trabajo”, que desde hace 

tiempo está convertida en el grupo mas 

reaccionario de la nación. 

AFA 

Fieras Sonoras 

ESTAMOS en plena racha de 
peliculas de fieras, con lo cual se han mul- 
tiplicado los problemas de los directores de 
cine que, contando con una actriz o un 
actor, pueden exigirles que digan determi- 
nadas palabras a lancen -tales o cuales 
gritos. Pero a un gato montés, un bisonte 
o un tigre, ¿cómo inducirles a que gruñan, 
o bramen o rujan en el instante crítico ? 

Además, sus privilegiadas gargantas dan 
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. estimulo es ¡el silencio! 

al traste con la susceptibilidad de los 
micrófonos. De ahi que, en muchos casos, 
sea preciso encomendar a un especialista 
la simulación de voces salvajes. 

Es curioso, no obstante, que hay un 
estímulo que rara vez falla cuando se quiere 
que una bestia brava lance su bramido: ese 

Los leones, los 
elefantes y las focas se alarman al no es- 
cuchar absolutamente ningún ruido en 
torno suyo . . . y comienzan a estremecer 
el aire con su trompeteria. 

El oso ruso no necsita, para bramar, más 
que la aparición de algún objeto opaco 
delante de sus ojos. 

Los más difíciles de dirigir son los tigres, 
panteras y leopardos: en vez de rugir, sal- 
tan sobre el micrófono—sobre todo si está 
colgado del techo—y lo despedazan. 

También es de notar que no es león el 
que más perturba con su potente voz las 
ondas sonoras, sino el oso. 

ATA 

La Ciudad 
Inquieta 

S EGUN unos, Nueva York es 
el centro de la crisis en los Estados Unidos. 
Se citan fábricas del interior del país que 
han eliminado a la metrópoli del itinerario 
de sus viajantes, debido a que, no sólo no 
lograban realizar operación alguna, sino 
que salían de aquí tan pesimistas y neuras- 
ténicos que resultaban inservibles para ven- 
der en otros sitios. 

Dada la enorme competencia y lucha in- 
tensa y continua aun en épocas normales, el 
vender en Nueva York siempre fué tarea 
dificilísima. Hay que tener las agallas bien 
puestas para proponer lápices en una casa, 
por ejemplo, sabiendo que por allí acaban 
de desfilar diez o doce individuos con el 
mismo artículo. 

Por eso dudo que entre los neoyorquinos 
se haya sentido la depresión más que en 
otros lugares. 

Desde hace mucho tiempo Nueva York 
viene siendo la sede de la inseguridad, de 
la incertidumbre, de la zozobra. En San 

Luis, Boston, San Francisco, Chicago, y 
hasta en Los Angeles y Hollywood, se 
siente uno parte de la comunidad, algo ina- 
movible, al cabo de uno o dos años de estan- 
cia. En Nueva York, por el contrario, no 
hay nada fijo: parece que todos estamos 
de paso, aun los nacidos aquí, o los que han 
ahorrado dinero, o los que llevan quince 
o veinte años trabajando en la misma com- 
pañía, en el mismo edificio. 

En las personas, en las empresas, en el 
ambiente, en el propio clima, las alzas y 
las bajas siempre se sucedieron en Nueva 
York con rapidez vertiginosa, y, para el 
neoyorquino, el constante sobresalto es lo 
normal. 

Por eso creo que, a pesar de los millares 
de negocios al borde de la quiebra y las filas 
de gente sin empleo que se ven por las 
calles, Nueva York ha resistido mejor que 
otras ciudades de Norte América los últi- 
mos embates de la adversidad. 

AWA 

Cerveza Legal 

La cerveza que se vende en 
los Estados Unidos desde que legalizaron 
el contenido alcohólico de esta bebida en 
un 3.2% resulta bastante mala, y parece 
un poco artificial la entusiasta acogida de 
que dicen que fue objeto por parte del 
público, y que comentan los diarios. 

No hay duda de que es bastante peor que 
la que se expendía durante la normalidad 
antes de la guerra, y aquélla ya era muy 
inferior a las buenas marcas extranjeras. 
A mi juicio, las esperanzas de ingresos 

por ese concepto que tienen los políticos 
van a verse defraudadas. 

En cuanto al vino, el de ese porcentaje 
alcohólico es intomable. 

Lo que aquí quiere el pueblo es recobrar 
el derecho a obtener a precio razonable 
whiskey, ginebra, cognac, y cervezas y vinos 
que se suban a la cabeza sin necesidad de 
tomarse un par de galones; pero los ele- 
mentos clericales y la hipocresía reinante no 
permiten resolver de frente la situación. 

Si por fin se deciden a abolir de cuajo 
la Ley Seca, tampoco eliminarán el pro- 
blema si permiten a los detallistas cobrar 
precios exorbitantes por la bebida, o los 
obligan a ello imponiendo contribuciones 
demasiado altas. 

El sistema de explotar al incauto está 
tan arraigado en en el comercio de este 
país, que, si el gobierno no reglamenta con 
acierto el expendio de alcoholes, en seguida 
van a presentarse nuevos conflictos. 

De esto tenemos una prueba evidente en 
las compañías norteamericanas de vapores 
que viajan entre nuestros puertos y los de 
la América Latina. ¿Hay derecho a que 
cobren 30 y hasta 40 centavos oro por 
cocktails y highballs de ron bacardi, que 
compran en la Habana no sé a cuánto, pero 
seguramente a menos de un peso la botella ? 

Este bandidaje, que no es otra cosa y 
que no ocurre en los barcos de otras ban- 
deras que van a Europa, hay que extir- 
parlo de raíz si mo queremos volver a las 
andadas en los Estados Unidos. 

Jorge Hermida 
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Se mora 
Sin 

Untormo 

Bor Eduardo (Eta ys el 

á AS visto un libro con faldas, lector ? 
¿H ¿No? Pues permiteme que te pre- 

sente a Dorothea Wieck (pro- 
nunciado uc) que es un Tratado de 
Urbanidad en forma de mujer. Y ya que 
en eso estamos, me presentaré también yo, 
personificando a la Mala Crianza . . . una 
Mala Crianza con lentes y catarro. .... 

Cuando llegué al Hotel a hacer pre- 
guntas a la maestra de escuela de la pelí- 
cula “Señoritas de Uniforme”, la joven 
estaba frente a un escritorito, atareadísima 
y con la pluma en la mano. Apenas se 
enteró de mi presencia, se levantó, me quitó 
el sombrero y el abrigo, los colocó—con el 
mismo respeto que si se tratara de reliquias 
(y probablemente lo son ya)—en el sofá 
de la antecámara y luego me hizo sentar 
en el sillón más cómodo, a la vez que supli- 
caba: 
—Déjeme poner la postdata a mi carta 
E 

Un entrevistador ordinario se habría 
quedado quieto; pero yo, mucho más ordi- 
nario (¿no convinimos en que represento 
la Falta de Educación?) me paré, a poco 
rato, y me puse a pasear ridículamente por 
la salita . . . hasta que pude comprobar que 
la carta que Dorothea escribía ¡iba en la 
página treinta y dos! No me enteré de 
más porque los números es lo único que 
entiendo de alemán. 

¿Era carta aquello o era una novela? 
Y, si efectivamente se trataba de una misiva 
con postdata, ¿quién la iba a recibir? ¿Y 
cuánto tiempo llevaba redactándola la se- 
ñorita ex maestra de escuela? A este paso, 
se van a agotar los signos de interrogación 
en la imprenta. ... 
Me senté de nuevo y observé que Doro- 

thea es una mujer pequeñita, de cabello cas- 
taño obscuro peinado severamente hacia 
atrás y muy expresivos ojos azules. Ves- 
tía un traje negro tan desprovisto de ador- 
nos y aplicaciones, que le daba aire de auste- 
ridad. En las manos, ni una sola joya, 
excepto un estrecho anillo nupcial. Nada 
tampoco en las muñecas ni en el cuello, al 
cual daban sombra los ricitos rebeldes del 
pelo. Aparenta la edad que tiene: vein- 
titrés años. Noté que, mientras corría la 
pluma sobre el pliego número treinta y dos, 
la artista se mordía los labios. . . . 

Por fin, se levantó y me ofreció de nuevo 
sus excusas por haberme hecho aguardar. 

—; Puedo preguntarle sin indiscreción 
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para quién ha escrito usted ese folletín? 
—«¿ Para quién ha de ser? ¡Para mi ma- 

rido !—respondió sonrojándose, mientras se- 
llaba la carta.—¿No lo cree usted? Mire 
la dirección. 

En efecto, había ahí, (aparte del nombre 
—Barón Ernst von der Decken—) multi- 
tud de “strasses”” y “platz” y otros enreve- 
sados caracteres germánicos. De modo que 
no cabe duda: Dorothea tiene un marido 
y debe estar enamorada de él, porque sólo 
así se explican tantos plieguitos. 
—¿Está usted cómodo ahí?—inquiere 

solicita. 
—Si hallo un cojín más en este sofá, me 

quedo dormido; palabra de honor. . ... 
A partir de aquel momento, Frau Wieck 

me dió tantas y tan incesantes muestras de 
cortesía y de amabilidad que, cuando salí del 
hotel, iba yo colorado como un tomate. No 
cabe duda que en Europa dan a las personas 
curso especial de modales y de finura. ... 

Dorothea Wieck, im- 
térprete de la cinta 
alemana “Señoritas 
de Uniforme” y aho- 
ra con la Paramount. 

E han dicho que es usted suiza... 
—apunté. 

—En Suiza nacií—repuso—pero fue ca- 
sualidad. Mis padres, alemanes ambos, es- 
taban de vacaciones en Davos cuando vine 
al mundo. 
— ¿Eran cómicos ... ? 
—Toda mi familia es de artistas . . . y 

entre mis antepasados tengo el honor de 
contar al inmenso Schumann—dijo, e in- 
clinó reverentemente la cabeza. Y yo tam- 
bién. (La música es mi fuerte.) 

—Entonces .. . tocará usted el piano.. .. 
—Muy mal. El pianista de la casa es 

mi padre... que también pinta. Mi abuela 
era cantante . . . mi hermana está casada 
con un escultor . . . y tengo un tío, sueco 
z . La L 

él, Augusto Palme, que influyó más que 
nadie para empujarme al teatro, del que es 

5 OLOT « 

profesional, diciéndome a toda hora “Es 
preciso que no falte nunca una actriz en 

(Continúa en la página 363) 
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TEL LEOS 

S E acabó la torturante dieta de los diecio- 
cho días. En vez de la toronja y la hoja 
de lechuga por todo alimento, el roastbeef 
se impone. ¡Pero ha de hacerse la diges- 
tión en bicicleta! El resultado es asom- 
broso. Mildred Lloyd, la esposa de Harold, 
había llegado a pesar sus 139 libras, y ya 
nos parecía una de esas exuberantes damas 
de cierta edad, que es la más incierta de 
todas las edades. . . . Dejamos de verla 
unas semanas, y, a poco más, mo la reco- 
nocemos: adelgazó 27 libras, y su silueta 
es la de una muchacha de 18 años. Inme- 
diatamente le telefonearon sus amigas pi- 
diéndole su receta, y ella respondió, amable: 
“Es muy sencilla. Ni dieta ni drogas. 
Una bicicleta”. . . . Mildred pedalea to- 
das las mañanas durante algunas horas. 
Eso es todo. Se baña luego, come con 
apetito lo que se le antoja, y a seguir pre- 
sumiendo. . . . 

Moin DOn 

U NAS cuantas preguntas acerca del des- 
pilfarro en los grandes estudios: ¿ Cuánto 
pagó la Universal a Erich María Lamarque 
por los derechos de “The Road Back”, se- 
gunda parte de “Sin Novedad en el 
Frente”? ¿Y cuándo se pensó en empezar 
a filmar esa nueva película, después de dos 
años de adquirida la obra? ¿(Cuánto le 
costó a la Paramount el viaje de Ernest 
Schoedsack a la India, para tomar los ex- 
teriores de “Lives of a Bengal Lancer”? 
¿Cuánto se pagó a los escritores que adap- 
taron la obra a la pantalla? ¿Y qué ha 
sido de esa película? ¿Cuánto gastó Metro 
en filmar “The March of Time”, que ya 
lleva tres años hecha y sin que se decidan 
a estrenarla? ¿Y lo que la misma Metro 
gastó en la filmación de “Boarding School”, 
que tampoco llegó a estrenarse? ¿Cuánto 
invirtió la RKO-Radio en su tan anunciada 
“Creación”? ¿Y dónde está esa película ? 

. . Las respuestas serían abrumadoras. 
El costo de cada una de esas abortadas pro- 
ducciones osciló entre los 200.000 y los 
500.000 dólares. . . . ¡ Y aún hay quien se 
sorprende de la actual crisis económica del 
Cine en Hollywood! 

La Universal va a filmar “Los Viajes de 
Gulliver”, y el director lo será el mago 
Karl Freund, que tan geniales efectos cine- 
matográficos obtuvo en “Metrópoli”. Lo 
difícil va a ser el encontrar un actor que 
parezca gigante entre los liliputienses, y 
liliputiense entre los gigantes. Pero 
Freund sabrá encontrar el truco. ... 
Artísticamente, salvo contadísimas excep- 
ciones (extranjeras) en Hollywood están 
todos a la misma altura. Y todos, por muy 
liliputienses que sean en la realidad, bien 
pueden consolarse creyéndose gigantes. . . . 

En los trajes en que figuran como intérpretes de “Cavalcade”, los actores y actrices de esta cinta extraordinaria 
de la Fox: Diana Wynyard, Clive Brook, Ursula Jeans, Herbert Mundin, Una O'Connor, Merle Tottenham, 
Irene Browne, Beryl Mercer, Frank Lawton, John Warburton, Margaret Lindsay, Tempe Piggott, Billy Bevan, 
Desmond Roberts, Dick Henderson, jr., Bonita Granville y Douglas Scott. 

Junio, 1933: 

En el centro, el director Frank Lloyd. 
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RUTH CLIFFORD, que hace tres años 
era estrella de la First National, se ena- 
moró de un millcnario, se casó con él, 
renunció a la pantalla, vivió feliz unos 
cuantos meses. . . . Luego, quebró un ban- 
co, se arruinó el esposo, se divorció ella, 
quiso volver al Cine, y, después de muy 
amarga lucha, ¡acaba de conseguir un bit 
de diez dólares en “Pilgrimage”! . . . Si 
en vez de casarse con un banquero se hu- 
biera casado con algun ejecutivo de cual- 
quier gran estudio, a estas fechas la estrella 
traerla cola. 

LILIAN HARVEY tiene un estupendo 
Mercedes-Benz, azul y plata, que a menudo 
maneja Maurice Chevalier. . . . Y el im- 
provisado chauffeur de la deliciosa alemana, 
todos los días envia a ésta una docena de 
rosas. ¡Galantería francesa! 

R ONALD COLMAN se ha despedido de 
Hollywood por dos años—asi nos lo asegura 
él —y más de una de sus amigas está des- 
consolada. Sobre todo ahora que él salió 
para Londres dispuesto a divorciarse de 
Thelma Raye, la estrella inglesa, de la que 
hace tiempo vivía separado. . . . y feliz. 
Ahora empezará a no serlo. ¡Que así es 
la vida! 

JOAN BLONDELL, que ha vuelto a 
casarse con George Barnes, el famoso came- 
raman, para compensación del tiempo per- 

| 
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Crime”, 

dido, anuncia que está dispuesta a tener 7 
hijos. . . . (Afortunadamente, George ga- 
na mil dólares por semana.) 

P OCOS dias antes del cierre de los bancos, 
Metro-Goldwyn-Mayer pagó los 250.000 
dólares del último plazo del contrato de 
John Gilbert. ¡La cuarta parte de un mi- 
llón! Y esa cantidad le recibió aquél por 
su trabajo- en una pelicula cuya filmación 
no duró más que un mes. (Aunque el 
Gobierno le reclame luego casi la mitad de 
esa suma, por el income tax. .. .) 

KENT DOUGLAS se ha remodelado la 
nariz, para que le crean más seductor. Y 
ahora le toca el turno a George Raft, que 
la tiene bastante fea, ¡aunque él se siga 
imaginando que se parece a Valentino! 

La HEPBURN ha tenido una idea genial. 
Pensaba somprarse un aeroplano, ¡y ha en- 
cargado un autogiro! (Como el moderní- 
simo helicóptero de Lacierva tiene la virtud 
de elevarse verticalmente, Katherine, que 
sólo sueña con atraer la atención del mundo 
entero, se dispone a viajar sin moverse de 
las alturas de Los Angeles. Dice, con mu- 
cha gracia, que, ya que la Tierra está dando 
vueltas constantemente, se limitará a ele- 
varse en el autogiro, y a esperar desde arriba 
a que pase por debajo la ciudad a dónde 
quisiera dirigirse. . . . Entonces, no tendrá 
más que aterrizar verticalmente. 

Richard Arlen y Lew Cody, que figuran ahora 
en la Paramount, como intérpretes de “Legal 

recuerdos de 
cuando ambos comenzaron a filmar, juntos. 

hacen, de sobremesa, 

DESPUES de pasarse seis meses de rigu- 
roso incógnito en Hollywood, ha decidido 
regresar a su Madrid el ingenioso novelista 
Enrique Jardiel Poncela, popular autor de 
“Amor se escribe sin H”, “¡Espérame en 
Siberia, vida mía!”, “Pero, ¿hubo alguna 
vez once mil vírgenes?”, “La Tournee de 
Dios” y otras deliciosas obras humorísticas. 
Aunque los verdaderamente humorísticos lo 
fueron los productores que, por todo tra- 
bajo, sólo le encomendaron algunas anó- 
nimas sincronizaciones y la traducción de 
algún diálogo americano para José Moji- 
ca. . . . ¡Aguardemos ahora la novela que 
el amigo Jardiel escribirá sobre Hollywood ! 

UNA eso ala de Will Rogers. Des- 
pués de ver la gran película “Cavalcade”, 
filmada en Fox con elementos exclusiva- 
mente ingleses, exclamó con su ironía habi- 
tual: “Supongo que Fox hará ahora la 
versión americana”. . . 

Los robos de joyas a las estrellas de 
Hollywood están de moda en esta tempo- 
rada. Pero no crean ustedes demasiado en 
tales robos. La mayoría de tales joyas está 
en las casas de empeño. (Para no confe- 
sarlo, se suele divulgar hábilmente la no- 
ticia de que fueron robadas.) 

GREGORIO MARTINEZ SIERRA 
ha sido invitado por los estudios de Fox 
para que siga en Hollywood y produzca una 
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nueva serie de películas en español con 
Catalina Bárcena como estrella. La no- 
ticia es de innegable importancia para cuan- 
tos nos interesamos por el fomento del Cine 
Hispano. Porque si Fox, después de haber 
filmado tres obras de Martinez Sierra con 
Catalina Bárcena, insiste en seguir ha- 
ciendo producciones del mismo dramaturgo 
y con la misma estrella, ¡señal inequívoca 
es de que las anteriores dieron el fruto ape- 
tecido! Ahora se filmará la cuarta, 
“Triángulo”, que como obra teatral acaba 
de conquistar en inglés, al ser estrenada en 
Londres, un triunfo definitivo. 

Han salido: José Mojica, para Berlín. 
Ramón Novarro, para París. Rosita Mo- 
reno, para Barcelona vía Nueva York. . . . 
Nuestras estrellas se van de Hollywood. 
i No iban a ser menos que la Dietrich y que 
Chevalier! La rebaja del 50 por 100 en 
los sueldos fué un buen incentivo para salir 
de viaje. Aunque con billete de ida y 
vuelta. Por supuesto. 

(EEVALIER ya tiene heredero. (Ni 
Roulién ni Bohr.) Para su próxima peli- 
cula, “A Bedtime Story”, Maurice necesi- 
taba un niño de ocho meses, con el labio 
inferior a lo Hapsburgo. . . . Entre cente- 
nares de criaturas se eligió a Leroy Wein- 
brener, hijo de una pobre viuda, que ahora 
está ganando un buen sueldo por el mucha- 
cho, más la oportunidad de trabajar ella, 
aunque sólo sea como extra. . . . Y aún 
hizo más Paramount: regaló al muchacho 
un seguro de 5.000 dólares, para que lo 
cobre cuando llegue a su mayoría de edad. 

DOROTHY JORDAN, la desconcer- 
tante ingenua, ha dicho que sí a Merian C. 
Cooper, el admirable director de “ King 
Kong”, y hasta posible es que se casen. 
(Aunque a Don Dilloway no le haga 
gracia.) 

ANNA Q. NILSSON, actualmente en el 
Teatro, sólo sueña con volver al Cine. Pe- 
To. . . . ¡ Tres años lleva Colleen Moore 
esperando a que la dejen filmar otra vez! 
Jesse Lasky la contrató para hacer la pro- 
tagonista de “The Power and the Glory”. 
¡ Pero no acaban de ponerla ante la cámara! 

CHAPLIN, que ya no se casa con Pau- 
lette Goddard, le ha ofrecido como com- 
pensación el principal personaje femenino 
en la próxima película que él ha de hacer. 
- - . No ha dicho cuándo. 

ESTHER RALSTON ha regresado de 
Inglaterra y ha hecho en Hollywood su 
primera pelicula para la Monogram. Pero 
va se arrepintió de haber renunciado a las 
libras esterlinas por los dólores. Porque 
las libras las cobraba íntegras, y de los dó- 

| lares no ha cobrado más que la mitad. . . . 
Los pobres artistas de cine van a tener que 
dedicarse a otras labores más productivas. 

Junio, 1933 

Haciendo ejercicio al sol, Lew Ayres, Frances Dee y 
Russell Gleason, a raíz de haber la niña filmado “King 

of the Jungle” para Paramount. 

JOAN CRAWFORD sustituirá a Norma 
Shearer en “The Prizefighter and the 
Lady”. Con Clark Gable. (Que ya no 
filmará “Nora” con Jean Harlow.) 

ERNST LUBITSCH se ha negado a diri- 
gir “Design for Living”, que habian de 
filmar Miriam Hopkins, Fredrich March 
y Herbert Marshall. No cree que esa obra 
sea cinematografiable. Prefiere rehacer “La 
Czarina”, que Pola Negri encarnó en la 
pantalla silenciosa, proponiendo como pro- 
tagonista a Mae West, la sensación feme- 
nina de la temporada. . . . 

MYRNA LOY ha confesado que le gusta 
Ramón Novarro y que no tendría inconve- 
niente alguno en casarse con él. . . . Pero 
él se fué a París, y tardará en regresar unos 
meses. Y asu vuelta, ¡quién sabe! 

PARA tomar parte en la película “Reu- 

nión en Viena” (basada en la obra teatral 
de igual titulo) fueron contratados Bela 
Loblov y Morris Nussbaum, dos músicos 
austriacos que ya trabajaran en la produc- 
ción escénica, cuyos protagonistas eran Lynn 
Fontanne y Alfred Lunt. Llegaron aqué- 
llos a Hollywood, filmaron sus escenas, y 
regresaron inmediatamente a Nueva York, 
donde tenian que cumplir otro contrato. 
Durante su brevísima estancia en Holly- 
wood no tuvieron tiempo de enterarse de 
nada, pero sí de contestar a las preguntas 
que les hicieron en el Departamento de 
Publicidad de Metro, en la siguiente for- 
ma: “¿Cúal es su obra favorita?”: “Reu- 
nión en Viena”. “Y ¿quiénes son sus 
artistas predilectos ?”: “Lynn Fontanne y 
Alfred Lunt”. . . Pero, ya en el tren, leye- 
ron en un periódico cierta información so- 
bre la película aludida, y se apresuraron a 
enviar este telegrama a Metro: “Hagan 

el favor de rectificar nuestra respuesta 
sobre los artistas predilectos, poniendo, en 
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lugar de Lynn Fontanne y Alfred Lunt, 
los mombres de Diana Wynyard y John 
Barrymore, pues no sabíamos que son éstos 
los que están haciendo la película”. . . 

EN el Ambassador Theatre, uno de los 
más lujosos de Los Angeles, ha hecho su 
presentación personal como cantante y co- 
mo danzarina la bella zaragozana Julita 
Comín, que fué aplaudísima y obligada a 
repetir todos sus números. Su éxito como 
cantante no pudo sorprendernos a los que 
ya la habíamos admirado en grandes compa- 
ñías de opereta. Lo sorprendente fué su 

triunfo al bailar maravillosamente su “Tan- 
go Canaro” acompañándose a sí misma con 
los clásicos palillos) que ella maneja con 
arte incomparable. ¡No tardaremos en ver 
a Julita luciéndose con este número tan 
original en alguna próxima película! Más 
de un productor se apresuró a tomar no- 
ta. . . . Enhorabuena. 

RICARDO CORTEZ, que estaba fil- 
mando “Dead on Arrival”, sufrió un des- 
mayo y tuvo que ser trasladado a un 
hospital. Pero el accidente no obedeció a la 
noticia de la separación de Joan Crawford 
y Douglas Fairbanks, hijo, que ya él espe- 
raba. Es que Ricardo no se encuentra bien 
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de salud desde hace algún tiempo, y se 
hallaba muy débil. James Dunn le ha 
sustituido, rehaciéndose todas las escenas 
en que aquél ya había tomado parte. 

AL recibirse en Europa la noticia del 
terremoto de Los Angeles, no faltaron pe- 
riódicos que llegaran hasta imaginarse la 
absoluta destrucción de Hollywood, lo cual 

Mary Brian, George E. Stone, 
Charles Bickford y Gary Cooper, 
comentando las escenas de “The 
Beer Baron” en el taller de Para- 

mount, donde trabajan. 

dió motivo a numerosos cablegramas de 
Londres y de Berlín ofreciendo contratos 
a algunos de los supervivientes. . . . A ba- 
jo precio, claro. Y con respuesta pagada. 
Pero, por fortuna, Hollywood sigue en pié; 
la producción continúa, y todo se redujo 
a que tembló la tierra, casi al mismo tiempo 
que los bancos. . . . Y los depositantes. 

B USTER KEATON nos envía una postal 
desde Méjico, comunicándonos su entusias- 
mo ante aquella hermosa tierra, tan hospi- 
talaria, donde se aficionó a los toros y a los 
vinos. De la belleza y gracia de las mu- 
jeres mada nos dice, porque fué allá en 

viaje de novios y, sin duda, mo se quiso 
exponer a las iras de la novia. : 

M AE WEST, autora e intérprete a la 
vez, ha escrito el argumento de su próxima 
película, titulándola “Yo soy un angel”. 
Con alas. Con muchas alas. . . . 

a CECIL B. DE MILLE 
quiere filmar ahora una 

HA magna producción: “Dine- 
ro”. Pero si le sale como 
la última que hizo, no va 
a ser dinero lo que produz- 
ca. ¡Aunque lo cueste! 

“B LACK BEAUTY”, la 
famosa novela, conocida en 
español bajo el título de 
“Azabache”, va a ser filma- 
da por los Trem Carr Stu- 
dios. Y como el protago- 
nista es un caballo que ha- 
bla, se creyó difícil encon- 
trar intérprete. . . . Pero 
lo difícil ha sido el selec- 
cionar entre los innumera- 
bles artistas bípedos que se 
ofrecieron. Y ahora se 
estudia el modo de sincro- 
nizar la voz humana con 
los movimientos de la boca 
del caballo. Probablemente 
se decidirá la adopción de 
un procedimiento análogo 
al que se usó durante la 
filmación de “Strange In- 
terlude” al hacer que se 
oyeran los pensamientos ín- 
timos de los personajes, tan 
distintos de lo expresado en 
sus palabras. 

BORIS KARLOFF—que 
no es ruso, sino inglés y se 

llama Pratt—ha salido para Londres y en 
los estudios de Gaumont filmará “El vam- 
piro”. Siguen, pues, las monstruosidades. 
¿Cuál será la próxima? ' 

CLARA BOW regresó de Europa con 
139 libras de peso, y su contrato con Sam 
Rork le exige exactamente 118... . Ya 
está en el rancho de Bell, en Nevada, some- 
tida al masaje. ¡Hasta que pierda las 21 
que la sobran! 

U N renombrado escritor llevó un argu- 
mento cinematográfico a cierto estudio, cuyo 
Presidente lo leyó, le gustó y preguntó 
cuánto quería cobrar aquél. “Veinticinco 
mil dólares”, contestó el autor. “No puedo 
ofrecerle más que mil”, le dijo pesaroso el 
magnate. “¡Vendido!”, replicó el litera- 
to. Y al ver que aquél aún vacilaba, se 
apresuró a exponerle: “Por veinticinco más 
o menos no vamos a regañar. ¡Vengan 
los mil !”. 

DOLORES DEL RIO, más hermosa y 
(Continúa en la página 365) 
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La Rueda 

Mágica 

Por 

Luis Anttonio 

de Vega 

Hace mucho tiempo tenía deseo de 
venir a Túnez. Muchas veces había pa- 
sado por los territorios tunecinos, pero 
siempre en dirección al Este o al Oeste, 
sin ocasión nunca de llegar a sus ciudades 
costeras, sobre todo a este “Túnez de mara- 
villa en cuya bahía se unifican los crista- 
les del Mediterráneo. 

Hoy siento una alegría primaveral, un 
ansia de lanzar al mar y al cielo de Africa 
un nombre de ciudad de las Mil y una 
Noches. 

¡ Túnez! 
Hace dos días llegué. No vine por los 

caminos del Sur, por las tierras hechas are- 
nas del Sahara, montado en jiba de dro- 
medario, con barba crecida de Africa y 
turbante alrededor de la recién afeitada 
cabeza; vine como un vulgar turista de 
manadas, en un barco con piscina y jazz- 
band, en la vecindad de unas inglesas ru- 
bias que fumaban cigarrillos, rubios tam- 
bién, y de ingleses que jugaban intermina- 
bles partidas de naipes bajo las toldillas azu- 
les y blancas. 

Pero, cuando desembarcamos, huí de los 
remolinos de faldas claras y de las som- 
bras de las pipas británicas, y mientras ellas 
y ellos iban a llenar los hoteles del barrio 
europeo, yo caminaba muy despacio por las 
callejas moras, orientándome hacia el zoco 
de las sedas y hacia ese prodigio que es el 
zoco de los perfumes, el rincón africano 
que turba como un vino fuerte las cabezas 
de los árabes y produce un mareo pare- 
cido a una embriaguez suave. 

Después, la Judería. 
Era el día de la Cabaña. 
En el Getto Africano, las mujeres israeli- 

tas se habían puesto las circunferencias 
malogradas de sus trajes de berberiscas, y 
toda la gracia y toda la luz de 
Israel iluminaban las callejas 
de sus barrios. 

Fiestas de las primicias. 
Evocación de una vida pastoril 
definitivamente abolida. 

En los crepúsculos, como lo 
dice el cantar mohabita, eran 
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bellas las tiendas de Jacob y en las noches 
las estrellas se alucinaban con los versos 
que hablan del trigo y de la vid. 

Yo traía los ojos llenos de paisajes egip- 
cios. —Alminares, arenas y pirámides. Se 
me refrescan en éste Túnez, que es árabe 
y turco a la vez. 

¡ Túnez! 

Buen sitio para que un peregrino clave 
definitivamente su tienda a las sombras de 
las palmeras de los huertos numerosos, en 
un lugar desde donde se divise la bahía, 
llena de empavesados navíos europeos. 

OR el zoco donde los sastres cortan los 
caftanes femeninos, del color de albér- 

chigo y de color de piedras y de todas las 
gamas imaginables con que las dulces gatas, 
sensuales y crueles, adornan las azoteas, 
he llegado a la Plaza del Mar. 

La hora más temprana del amanecer. 
Aquí, el palacio donde Mulay Ismaet, 

el último Bey independiente de Túnez, 
tuvo establecido su harén, superior al del 
mismo califa de Constantinopla, un serrallo 
en el que no podía tener más que las 
cuatro mujeres legítimas que permite el 
Korán a los creyentes, pero en el que en- 
cerraba cerca de quinientas esclavas y 
concubinas y un batallón entero de eunu- 
cos para que pusieran orden y atendiesen 

a sus odaliscas. 
Caravanas enteras se halla- 

ban destinadas al servicio del 
Bey. Partian hacia Oriente, 
hacia los mercados de esclavas 
de Abisinia, de donde llegaban 
las mujeres negras que parecían 
efebos; a los límites de Circasia, 

donde desaprensivos turcos se enriquecían 
vendiendo cáucasas, celebradas por su be- 
lleza, y armenias tímidas, con los ojos asus- 
tados siempre. Hacia el sur, a robar al 
Sahara esas niñas que parecen de canela; 
a Occidente, a Argelia y a Marruecos y, 
a veces, alguna fragata tunecina tocaba en 
algún punto de Sicilia o de Calabria y sus 
remeros robaban, para los harenes del Bey, 
muchachas europeas a quienes resultaría 
dura la vida en el palacio africano. 

Junto a la playa, en un desmonte are- 
noso, hay un artefacto de hierro que con- 
plementa la historia de Mulay Ismaet. 

Es como una de esas ruedas volantes de 
feria, aparato de diversión que conocen 
hace muchos siglos los árabes. 

Por lo que el tiempo no ha destruído de 
él, se colige que constaba de seis- asientos, 
y que para su manejo bastaba con el pe- 
queño esfuerzo de uno o dos esclavos. 

Esta rueda estaba instalada en el estan- 
que del Bey, de forma que la mitad de la 
circunferencia se hallaba metida en el 
agua, mientras que su otra mitad aparecía 
fuera de su superficie. Con el movimiento 
giratorio—de arriba a abajo—que le im- 
primían los esclavos, cuando un asiento sa- 
lía el otro entraba en el agua. 

Mulay Ismaet sentaba en ellos a seis de 
sus odaliscas totalmente desnudas y sujetas 
con unas correas. El se sentaba a la som- 
bra de los naranjos, en una mano su libro 
favorito, los delicados poemas de Ferdussi, 
y al alcance de la otra hasta cincuenta 

(Continúa en la página 371) 
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Quiénes son los 

Predilectos? 
Por 

Eran cisco J 

Ariza 

A ociosidad es mala con- 
sejera y el cronista, sin 
má: armas que un papel 

con nombres de intérpretes de 
cine, se lanzó por ahí una 
mañana a recoger opiniones. 
Quería saber si los aficiona- 
dos tenian las mismas pre- 
ferencias que las aficionadas 
y si los mismos galanes sim- 
patizaban por igual a hom- 
bres y mujeres, porque había 
notado que ciertas estrellas 
femeninas inspiran envidia y 
exageradas alabanzas entre 
las damas y dejan frios a los : 
del sexo fuerte, en tanto que * el boxeador argentino 

—en el cine, me gus- 
hay actores que producen Eso oia Alte: 
tremendas emociones en las ra, en lo particular 
muchachas y cólicos biliosos + + . es cosa mía 
—o poco menos—entre el ¿sabe? 
elemento masculino. 

En efecto, el primer nom- 
bre de la lista era el de Ronald Colman, 
hacia quien el cronista, personalmente, 
tiene respeto como actor pero que no le 
parece ningún adonis. Doce mujeres, por 
unanimidad, se declararon sus partidarias 
entusiastas y de trece hombres interrogados, 
diez dieron voto en contra. 

Clark Gable mereció unánimemente una 
docena de femeniles signos de admiración, 
pero mosotros los hombres no le concedi- 
mos más que tres votos ... y no muy calu- 
rosos por cierto. 

+ Gary Cooper tuvo el homor de recibir 

queñitas — apuntó 
guardia—y por eso 

bibelote . . . 

—A mí, ché—declaró 

Mi favorito—nos confió la mulatica 
es Gary Cooper. ¡Tiene tanto color! 

veinticinco cédulas de simpatía y resulto 
ser el único astro de la pantalla a quien 
admiran por igual los aficionados de am- 
bos sexos. 

John Barrymore obtuvo cinco votos fe- 
meninos en su favor, siete de la” misma 
especie en contra; dos masculinos en favor 
y Once en contra. 

A James Cagney le apunté ocho mujeres 
a quienes agrada extremadamente y seis 
hombres que le consideran muy antipático. 
El resto de los votos fué adverso entre las 
damas y favorable entre los varones. 

HN NW LE pal A Maurice Chevalier le correspondieron 
Mini y todos los votos femeninos menos uno. La 
Li —¿Mi predilėcto? votación masculina tampoco fué unánime, 

I IF \|— —dJijo la camare- pues cuatro caballeros se indignaron sólo 

d VE a a 
z o ÓN] Douglas Fairbanks, junior, antipatizó a 

5 la mayoría de las chicas interrogadas, pero 

—Yo estoy por las pe- 

predilecta es Ruth Chat- 
terton . . . verdadero 

un 
mi 

obtuvo dos terceras partes del voto favo- 
rable masculino. 

Ramón  Novarro tiene innumerables 
partidarias, pero en mi encuesta se regis- 
traron cuatro votos disidentes y, cuando 
pasé a pedir opinión a mis congéneres, cinco 
de los trece la dieron adversa. 

Robert Montgomery gustó a las doce 
jóvenes por igual; pero no logró más que 
seis de los “pros” masculinos. 

Warner Baxter no simpatizó a uno solo 
de los interrogados ¡pero conquistó integras 
a todas las interrogadas! 

Charles Farrell mereció el aplauso de 
exactamente cincuenta por ciento de las 
personas de ambos sexos a quienes se pidió 
opinión. 

John Gibe vamos a juzgar su po- 
pularidad de acuerdo con el reducido circulo 

De 
las niñas de las que solicité voto sólo una 

(Continúa en la página 369) 

Un señor (que anunctaba en zancos in- 
mensos un hotel) nos confesó que su debi- 
lidad era Lupe Vélez .. . “por lo agitada 

y agitadora . . ." 
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SO NDIALES 
Información universal y exclusiva para esta revista, 

suministrada por nuestros corresponsales y por el 
servicio International Newsreel. 

Mussolini en su juven- 
tud. De él acaba de 
filmar Columbia Pic- 
tures una de las cintas 
de más éxito durante 

el año. 

Donald Reed y Lupita 
Tovar en una escena 
de "Santa", notable 
película hispanoparlante 
que dirigió en Méjico 
Antonio Moreno y que 
se basa en la novela 
del mismo nombre por 

Federico Gamboa. 

Bello teatro Bolívar de Quito que 
acaban de inaugurar los Her- 

manos Mantilla. 

Buster Keaton pidiéndole a. Phyllis Barry que 
se quite uno de los guantes (que estorba) 

en "What, no Beer?", de M-G-M. 

El sabio Albert Einstein recibe el bombardeo de preguntas, 
que, a su paso por Nueva York, le hacen los representantes 

de la prensa metropolitana. 
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Roosevelt: 

Los tres secretarios par- 

ticulares del 
de 

presidente 
izquierda 

a derecha, Louis McHenry 
Howe, Stephen Early y 
Marvin Mcintyre, foto- 

grafiados en la Casa 
Blanca. 

En esquíes y traje de 
baño —. aunque las 
aguas circundantes 
estén heladas — este 
grupo de chicas de- 
portistas contempia 
desde la altura la 
magnificencia del 
paisaje de Arosa, en 

Suiza. 

¿Reconocen Uds. a Gloria Swanson? Pues 
aquí está, en la película “Perfect Under- 

standing", de United Artists. 

Carl Link dando su desayuno a uno de los cocodrilos 
que cría en su granja. Los demás acuden al olor de 

. ¡Cuidado, señor Link! 

Muchedumbre que 
acudió al entierro de 
Nick Zynchuck, en 
Montreal, donde 
falleció de n balazo 
durante una mani- 
festación de los "sin 
trabajo" canadenses. 

Cine-Mundialy 



Parte de los millares de 
manifestantes filipinos que 
salieron a protestar por 
las calles de Manila con- 
tra las cláusulas de la ley 
del Congreso norteameri- 
cano dando la indepen- 
dencia a las Islas 
dentro de algunos años. 

Sra. Evangelina Cisneros Ro- 
mero que, en 1897, causó 
sensación mundial escapando 
de un presidio en la Habana 
donde se la había encerrado 
porque sù padre rehusó 
rendirse a las autoridades 
españolas. Este incidente 
ocurrió durante la guerra de 
independencia de Cuba y 
atrajo las simpatías de los 
Estados Unidos a la causa de 

emancipación. 

El gran violinista Zimba- 
list, que hará una jira en 
aeroplano por las Antillas, 
Méjico, América Central, 
Colombia y Venezuela, 
par dar conciertos. Su 
empresario en esta tour- 
née—el Sr. Samuel Emilio 
Piza—discute con él los 
detalles del viaje, que 
se inició el 15 de mayo. 

Raquel Torres y el cómico Bert Wheler en una 
escena de la película de Columbia ''Atrapándo- 
los como pueden“ que tanto a dado que reir a 

los aficionados. 

El alcalde de San Francisco, Angelo 
Rossi, charlando con George Bernard 

ds Ñ ea Shaw, al tocar el novelista inglés 
Ovación dada por Nueva York a tierra californiana. 
primer cargamento de cerveza que 
salió a saciar la sed de sus habitantes. 
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CO QUE 

“VISTEN 

LAS 

ESTRELLAS 

Parece aue volviéramos a las anti- 

guas modas de 1908. El traje sastre 
que ilustra Sari Maritza, de la Para- 
mount, es de sarga blanca con estre- 
chas rayas negras y las mangas 

llevan pliegues en los hombros 
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Una atrevida combinación que pudiera 
llamarse "apache" es la que luce 
Claudette Colbert, la exótica Popea de 
"El signo de la Cruz", de la Paramount. 
Vestido de franela blanco, con rayas 
negras formando grandes cuadros y un 
abriguito corto de "lapin" negro, con 
solapas de la misma tela del vestido. 

Bette Davis, de Warner Bros., con 
un bonito vestido de tarde, que 
se puede usar también para 
noche. Es de georgette de fondo 
blanco con rayas azules en dos 
tonalidades distintas y corpiño de 

terciopelo en azul pavo real. 
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Encantador vestido de verano es el 
seleccionado por Mirian Jordan, de 
la Fox. Es de grueso encaje de algo- 
dón color marfil y puede usarse con 
refajos de distintos colores. No nece- 
sita más adorno que el de las hebillas 

o botones del cinturón. 
Junio, 1933 

De suntuoso puede calificarse el mo- 
delo para tarde y noche creado para 
Genevieve Tobin, una de las artistas 
predilectas de la Fox. Es de grueso 
crepe de seda blanco salpicado de 
clavitos brillantes. Una estrecha banda 
de los mismos cruza el corpiño y 
forma charreteras en los hombros del 

elegantísimo saquito corto. 

alto y grandes 

Bette Davis nos presenta otro modelo de 
exquisita sencillez y buen gusto. Es un 
vestido de tarde de crepé de seda, en 
la nueva tonalidad azul-plomo que es el 
color de moda. Tiene el talle un poco 

mangas de farol. 

La misma Bette Davis, adquiere un nuevo 
aspecto al presentar un atrevido modelo 
de noche. Es de crepé en tono rojo vivo, 
con ancha banda de gasa negra que forma 

tres grandes lazos en busto y hombros. 
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El Beso Delator 

del Sunset Boulevard, entre las aveni- 
das de Havenhurst y Harper, vive y 

sueña el brasileño Raoul Roulién, intér- 
prete afortunadísimo de “El último varón 
sobre la Tierra”. . . ¿Número de la casa? : 
8228.  ¿Teléfono?: Crestview 13872. 
(iNo dirán. mis lectoras que no me apre- 
suro a satisfacer su curiosidad! Aunque 
Raoul, por los compromisos en que va a 
verse envuelto, no me lo agradezca. Pero, 
ya que es tan avaro de aventuras amorosas, 
que sufra las consecuencias . . .) 

Llego, subo, llamo, y él mismo me abre 
la puerta. Al entrar en el gabinete, me 
parece que alguien salió con prisa. En los 
almohadones del sofá se advierten las hue- 
llas, palpitantes diríamos, de dos personas 
que, a la vez, se hubieran reclinado en ellos. 
¿Quién sería la otra? ¿Y por qué escapó 
al oir que alguien llegaba? . . . Raoul, un 
poco pálido, procura distraer mi curiosidad, 
que él adivina, y me ofrece un cigarrillo, 
un cocktail, otro . . . Sobre el labio supe- 
rior del brasileño se destaca inoportuna una 
tenue pincelada roja, como si en vez de 
un cocktail hubiese saboreado una copa de 
vino tinto, o las cerezas de unos labios feme- 
ninos . . . Yo, un poco envidioso, sonrío. 

Se da cuenta, entonces, de lo que estoy 
pensando y se apresura a explicarme: 
—Acabo de llegar del estudio, y ni si- 

quiera tuve tiempo de lavarme. Están fil- 
mando “Pleasure Cruise”, que yo he de 
hacer en español, y Genevieve Tobin nos 
propuso -una sabrosa experiencia. Asegu- 
raba que ella podía identificar a cualquier 
hombre, sin verle, con sólo dejarse besar 
de él, ¡si él la hubiera besado ya en alguna 
otra ocasion! Ante la cámara cimemato- 
grafica, claro es; no en la intimidad .... 
Allí nos encontrábamos Warner Baxter, 
Roland Young, El Brendel, Ralph Forbes, 
Victor Jory, y yo . . . Los seis la había- 
mos besado, para la pantalla, en más de una 
ocasión, y los seis nos dispusimos a repetir 
el acto . . . Genevieve se vendó los ojos 
con un pañuelo, cuyo lazo apretamos noso- 
tros cuanto nos fué posible; se sentó, y 
aguardó pacientemente a que cada uno la 
besase. Fué Roland Young el primero, si- 
guiéndole El Brendel, Ralph Forbes, yo, 
Victor Jory, y finalmente Warner Baxter. 
Por cierto que éste se negó a ser retratado 
en tal momento, pues, no tratándose de una 
obligada escena de película, sino de una 
broma íntima, no quiso que se enterase de 
ésta cierta rubia que le está complicando la 
existencia . . . ¡ Y hé aquí el resultado del 
concurso! Genevieve sólo identificó a dos 
de los seis: a Roland Young (que por ser 
el único que usa bigote era muy fácil de 
reconocer), ¡y a mí! . . . No, no se sonría 
usted . . . Mi beso no tuvo nada de parti- 
cular. Es que mis competidores eran ame- 
ricanos, ingleses, suecos, ¡sajones!, y yo nací 

L933 

E N uno de los más románticos rincones 

Junio, 

Rom de Zárraga Miguel 

Siendo ciego el amor, 
Genevieve Tobin no su- 
po—de los seis señores 
que la besaron—quién 
era el preferido. Aquí 
va a entregar los labios 
a Raoul Roulién. Todo 
ello ocurre en la pelí- 
cula de Fox "Pleasure 

Cruise". 

en Río de Janeiro . . . 
Volvi a sonreirme, y le dejé en la creencia 

de que me habia convencido el cuento. No 
porque dudase de la autenticidad de lo re- 

latado, sino porque aquello, para mí, nada 
tenía que ver con lo que hubiera ocurrido 
después en su casa, ¡tan lejos de los estu- 
dios de Fox! Las huellas de los almoha- 
dones eran de una elocuencia abrumadora: 
más aún que la tenue pincelada roja sobre 
el labio superior. (Aunque el más supe- 
rior debía de serlo el de la desconocida que 
yo aspiraba a descubrir.) 

Ademas . . . el tipo de Genevieve 
Tobin no es el predilecto de Raoul. A 
éste le gusta mucho más el de Janet Gay- 

nor. Hago esta observación en voz alta, 
vuelve a palidecer Raoul, y la cortina dela 
puerta que del gabinete conduce a la in- 
mediata habitación, ¡se mueve violenta- 
mente, como si alguien temblara detrás de 
ella! 
—¿Otro terremoto? — exclama Raoul, 

fingiéndose preocupado por algo muy ajeno 
a los temblores de tierra que en estos días 
sacudieron a Los Angeles y derrumbaron 
más de dos mil edificios de las inmedia- 
ciones, ocasionando un centenar de muertes 
y lesionando a más de tres mil personas. 
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No. Por fortuna no era otro terremoto. 
Y la cortina había dejado de moverse. 

Pero, ¿qué clase de hombre es este des- 
concertante Roulién? Su aire de buen ms- 
chacho, limpio y puro, que en su vida pri- 
vada aleja toda suposicion de donjuanismo, 
no puede confundirse ni siquiera con el «e 
Chevalier, ¡tan poco seductor fuera de la 
pantalla o del escenario! Porque a Cheva- 
lier le delata la colgante paradoja de su 
labio inferior, característico 

Mientras encendemos unos cigarrillos 
turcos, recuerdo que a Raoul me lo pre- 
sentó Julita Comin en Fox, cuando filma- 
ban “Primavera en Otoño”.  Julita—La 
Paquena, que así la llamaban en Brasil, 
cuando ella triunfaba 
en aquellos teatros can- 
tando operetas en por- 
-tugués, como antes las 
cantara en italiano y 
después en español— 
me había hablado de 
Roulién como de un 
artista excepcional, y no 
fueron exagerados sus 
elogios. Pero entonces 
acababa él de llegar de 
Sud - América, y en 
Hollywood procuraba 
“pasar inadvertido. ¿Por 
orgullo? No. No... 
Es que, consciente de 

su ¡valía e incapaz de 
vanidades ridículas, es- 
peraba de riguroso in- 
cógnito el advenimiento 
ineludible de sus nue- 
vas horas triunfales. 

No llegó Roulién a 
California como uno de 
tantos improvisados 
que, de la noche a la 
mañana, se consideran 
convertidos en estrellas, 
aunque sólo fuesen de 
la astronómica Vía 
Láctea que Herschel 
calculó en unas 50.000 
por hora ¡No! 
Roulién vino ya consa- 
grado como un artista 
de la más aristocrática 
estirpe espiritual, de 
refinado gusto y múlti- 
ples aptitudes. Era ac- 
tor, cantante, literato, 
compositor, empresario, 
director, ¡hasta perio- 
dista!, y todo esto po- 
día serlo, como La Pa- 
quena, en portugués, en 
italiano, en francés, en 
español, y en inglés. 
(La Paquena agregaba 

a estos cinco idiomas el 
alemán y el ruso.) 

Roulién, que inició 

su vida artística en el 
Brasil, haciendo luego 
de la Argentina una 
segunda patria, tuvo compañías teatrales 
propias y fué el creador de un espectáculo 
sensacional —el de sus Films Escénicos—, 

maravilloso Teatro Sintético, muy a la 
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moderna, precursor de un arte nuevo que 

no hemos de tardar en ver cómo se impone, 
sustituyendo a las viejas representaciones 
dramáticas, tan convencionales. 

Pero llegó en mal hora. En Hollywood 
imperaban entonces los gigolós, a los que 
aquí se creía, pues el americano es siempre. 
ingenuo, los más selectos representantes de 
la última moda parisiense. ¡Y a Raoul le 
costó un gran trabajo convencer a unos 1 
otros de que él era algo muy distinto! 

Fox le ofreció un buen contrato cins- 
matcgráfico, y como prueba le hicieron to- 
mar parte en “Eran 13”, adaptación espa- 
ñola de una película americana, demos- 
.trando fácilmente su talento y su versatili 

Un eterno triángulo . . . en castellano 
cinematográfico. Los sorprendidos son 
Raoul Roulién y Catalina Bárcena. El que 

sorprende, Antonio Moreno. 

dad. Filmó luego “Deliciosa”, en ingles. 
con Janet Gaynor. Y a continuación, en 
inglés también, “La dama indiferente” » 
“La mujer pintada”. 

“Deliciosa” le debiera haber bastado a 
Roulién para elevarle al estrellato por de- 
recho propio. Pero las circunstancias, aje- 

nas a su arte, le fueron absolutamente ad- 
versas. Raoul tenía que seguir esperan- 
do 

Cuando filmó, en español, “El último 
varón sobre la Tierra”, pudo sentirse sa 
tisfecho. Aguardó, no obstante, los juicios 
de nuestros públicos, v muy especialmente 
los de España, donde nadie le conocía. 
¡ Hasta que Madrid le proclamó como astro 

máximo de la cinefonía 
hispana, llenando du- 
rante largas semanas el 
teatro en que se exhibía 
su película! Un triun- 
fo sin precedentes, que 
a los pocos días reper- 
cutió en Barcelona, y 
unos días más tarde en 
toda América. 

Raoul Roulién es ya 
popular de mundo a 
mundo. Y en los estu- 
dios de Fox se dispo- 
nen ahora a presentarle 
como estrella en inglés. 

con esa misma película, 

que va a  retitularse 
Tes Great to Be 
Alive”. ¿No es esto de 
una elocuencia rotunda 
y convincente? ¡ Pues 
también encarnará al 
protagonista de “The 
World Moves On”, 
obra dramática de ele- 
vados vuelos, que ha de 
filmarse después de 
aquélla ! 
Hablándome de esto, 

Raoul se olvida de Ge- 
nevieve Tobin, del +e- 
rremoto, y hasta de la 
cortina que movíase in- 
discreta. Aludo a su 
libro “La verdadera 
Hollywood”, escrito 
originalmente en portu- 
gués y del que ya se han 
vendido más de cien 
mil ejemplares, y me 
anuncia que una gran 
casa editorial de Nueva 
York quiere publicarlo 
en español y en inglés. 
No me sorprende: es la 
obra más francamente 
indiscreta que se ha es- 
crito y editado sobre 
las intimidades de la 
Meca del Cine. 

Le hago preguntas 
sobre otros planes, y hé 
aquí sus respuestas : 
A 

—El porvenir no depende de mí. Por 
lo pronto he de cumplir mi contrato con 
Fox, y de la suerte que tenga con las 

(Continúa en la página 364) 
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George Raft y Lillian 
Bond estudiando — 
muy de cerca — el 
argumento de "Pick 
Up" para Paramount. 



Ruth Chatterton, de 
Warner Brothers, con 
sus perros predilectos. 

i -M d | Página 34% Cine undia 



El Director—¿Y a usted 
quién diablos le dijo que 
se vistiera así... ? 

El Actor—¡Como me di- 
jeron que íbamos a filmar 
"Veinte Mil Leguas de 
Viaje Submarino”... ! 

Investigaciones 

Hu en todo taller de cine una sección 
que se llama de “Investigaciones”, aunque 
no presuma de averiguar los antecedentes 
de madie. A ella acuden el director de 
escena, el encargado del vestuario, el uti- 
lero, el escenógrafo, los arquitectos y el 
personal encargado de la presentación para 
ilustrarse debidamente antes de filmar una 
película. 

Supongamos que el argumento de una 
cinta va a desarrollarse en París durante la 
época del Directorio. Se requiere, para la 
propiedad de las escenas y los trajes, una 
documentación completa, a fin de que no 
quede en ridículo la empresa productora 
vistiendo a los actores con casacas Luis XV 
o edificando anticipadamente la torre Eiffel. 

En la sección de Investigaciones—atesta- 
da de enciclopedias y otras obras de consulta 
—el archivo más valioso es el de grabados, 
estampas y fotografías que permitan re- 
producir con fidelidad determinados tipos, 
calles y escenas. 

La gran mayoría de las películas, aunque 
sean de época, mo exige mucho trabajo, 
dues las láminas y libros relativos ofrecen 
naterial abundante para vestuario y adap- 
cación; pero cuando se trata de fotodramas 
que se suponen realizados en un país ex- 
tranjero, se impone la minuciosidad. 

Además, si se trata de reconstruir un edi- 
ficio más o menos histórico, pero ya desa- 

9334 Junio, 

Por Gil Pérez 

parecido, no bastan los archivos: es preciso 
acudir a personas competentes que describan 
el local o que posean datos gráficos de su 
construcción y aspecto. 

Hay el caso típico de “El Rey de la 
Plata”, filmado recientemente por Warner 
Brothers. La trama se desarrolla en un 
periodo en que eran rarísimas las fotogra- 
fias, de modo que, para lograr la propiedad 
de los detalles, se recurrió a los archivos de 
la provincia de Colorado, uno de cuyos 
peritos se encargó de suministrar los infor- 
mes a la empresa, cuando no se hallaron- 
láminas ni dibujos de ciertos edificios. Asi, 
la descripción de un hotel que figura en la 
cinta, decía: 

“La entrada era espaciosa y de grandes 
proporciones y en el centro del vestíbulo 
estaba el escritorio de caoba donde presidia 
el administrador y se guardaban las llaves 
de los cuartos. El piso era de mosaico 
blanco y negro, a cuadros, y del techo pen- 
día un inmenso candelabro de cristales. Por 
la derecha estaba el bar cuyo mostrador 
ocupaba toda la longitud del local: doce 
metros. Era de caoba labrada también y, 
en las paredes fronteras, se habían erigido 
inmensos espejos. Del lado opuesto, colg:- 
ban pinturas al óleo .. .” 
Y así sucesivamente. Con tales datos, el 

director de escena reconstruyó fielmente el 
resucitado edificio. ; 

Recuerdo haber pasado una tarde con el 
jefe de la sección de Investigaciones de ta 
Paramount, cuando se filmaba una pelícuta 
de la guerra europea. - El tenía que dar el 
vistobueno a los uniformes de todos los 
cómicos, obligándoles a cambiar el cinturón, 
la espada o las condecoraciones y haciéndose 
responsable de que no salieran los peone: 
con botas de montar o se pusieran kepi los 
supuestos voluntarios australianos. 

En el caso de que hablo, el jefe del de- 
partamento era un mejicano amigo mio-— 
que pasa por francés en el mundo peliculero 
—y cuyos archivos, examinados por mí, son 
un tesoro para cualquiera empresa de cine; 

pero lo curioso es que la colección más 
completa de uniformes militares era de su 
propiedad personal: unas pequeñas tarjetas 
en que, burdamante grabadas pero en color. 
aparecian las imágenes de “coroneles de 
artillería del ejército ruso, en trajes de gala, 
de campaña, de cuartel, etc., etc.”, o “sar- 
gentos de infantería española” en las mis- 
mas condiciones ¡desde la guerra de Crimea 
hasta hace quince años, es decir, hasta 
que volúmenes contemporáneos suministra 
idénticos datos! Y la colección abarcaba el 
uniforme prescrito por todas las naciones 
civilizadas. 
—¿De dónde sacó usted eso?—le pre- 

gunté. 
(Continúa en la página 367) 
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Henry Garat y 
Janet Gaynor en 
“Adorable, '' (Fox) 



Robert Young, que cola- 
bora con Joan Crawford 
en "Today We Live,” 
producción de M-G-M. 



Mientras el maestro de coros dirige a las 
bailarinas, asoma el amor la cara en un 

rincón del escenario. . .. 

Risas y Lágrimas 
(Dramatización de la película estrenada en Broadway 
por Warner Brothers con el nombre de ''Forty-Second 
Street" y en que figuran Warner Baxter, Bebe Daniels, 
Ruby Keeler, Ginger Rogers, George Brent y Una Merkel) 

Personajes 

Dorothy Brock, una tiple...Bebe Daniels 
a: SINCERA AS George Brent 
Marsh, un direcior de escena 

Warner Baxter 
Peggy, una bailarina ....... Ruby Keeler 
Dillon, un “caballo blanco” . .. Guy Kibbee 
Lorraine, una corista........ Una Merkel 
Ann Oira COTIA. alero Ginger Rogers 
Barry, un empresario. ....... Ned Sparks 
Jones Su SOCIO s. -cui e Robert McW ade 
Andy, ayudante de Marsh. George E. Stone 

Músicos, utileros, tramoyistas, mozos de 
cuerda, maestros de baile, cantantes, co- 

ristas de ambos sexos y espectadores. 
Las escenas son en Nueva York y Fila- 

delfia. Epoca, la actual. 

PRIMER ACTO 

Escena Primera 

(Despacho de una empresa de operetas 
y zarzuelas; gran escritorio con un ramo 
de flores y cinco aparatos telefónicos, ante 
el cual está sentado el gerente de la com- 
pañía. Su socio, con atre de sorna y mas- 
cando un tabaco de proporciones descomu- 
nales, tiene el gesto agrio y escupe, en vez 
de saliva, sarcasmos. Mientras este último 

se pasea por la alfombrada habitación de 
cuyas paredes cuelgan centenares de retra- 

tos de artistas, Marsh, director de escena y 

productor de operetas de gran éxito, habla 
febrilmente, excitadísimo y con tics ner- 

TIOSOS.) 

MARSH—-Perfectamente. . . . Si Doro- 
thy Brock—que tiene justificado renombre 
como cantante y bailarina—ha conseguido 
que un “caballo blanco” ponga la plata, 
“Pretty Lady” se estrenará en menos de. 

1-9 3 3 Junio, 
al 

un mes. . . . ¡A eso, yo me comprometo! 
¡ Y garantizo que será un éxito y que pro- 
ducirá dinero a porrillo! Pero con la con- 
dición de que se me deje en absoluta 
libertad. ¡No quiero intrusos! Si me hago 

El director de escena 
sorprende a la primera 
tiple con su amante y 
con el tobillo inutili- 

zadom 

responsable de que todo 
salga bien, no toleraré 
que ninguno de ustedes, 
ni el “caballo blanco”, 
ni el autor de la obra, 
ni las mamás de las 

coristas metan su cuchara. Todo corre por 
mi cuenta. ¿Entendido? 
JONES-—Hombre, Marsh, después de 

todo, nent i e 

BARRY—Deéjalo, Dema- 
siadas responsabilidades te- 
nemos nosotros. Si él quiere 
asumir todo el riesgo de un 
fracaso, con su pan se lo 
COM 
JONES—Bueno, si usted 

se compromete, Marsh. . ... 
MARSH— Repito que ga- 

rantizo de antemano el éxito, 
pero sólo en estas condicio- 
nes. . . . Si les conviene, 
mañana mismo empezarán 
los ensayos. 
JONES—Si Barry acepta, 

nada objeto. 
BARRY (sarcástico) —N1 

yo. ¿Con qué objeto? 

Escena Segunda 

(Jones y Barry, solos en el despacho.) 

JONES—: Crees que hemos hecho bien 
en dejar todo en manos de Marsh? 
BARRY—zLa suerte está echada. 

jacta est. 
JONES—¿Eh? ¿Qué es eso? 
BARRY—:Alea jacta est? La jalea es 

pasta 
JONES—; Pasta? 

que Marsh necesita. 
No he visto hombre 
más cascarrabias. .... 
BARRY—Pero se 

hace obedecer y, si 

Alea 

Buena pasta es lo 

tiene fama de tirano, también la tiene como 
director de escena. . . . Con él, con la Brock, 
que es una de las pocas estrellas con talento, 
y con los setenta y cinco mil pesos de su 
“protector”, me parece que “Pretty Lady” 
nos va a dar dinero . . . y los dolores de 
cabeza de costumbre. . .. 

Escena Tercera 

(El vasto tablado de un teatro en los 

preliminares del ensayo. Hay excesivo nú- 
mero de gente y todos gritan a la vez. 
Candidatos y candidatas al coro, cómicos 

de diversas clases y edades, con sus familias 
y sus caras restiradas; músicos con sus 

(Continúa en la página 372) 
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Carole Lombard 
de la empresa 
Paramount, en 

pose especial—;¡y 
tanto! — para 
nuestros lectores. 



Sari Maritza, en "A 

Lady's Profession“, de 
Paramount. 
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Charlie Chaplin recibiendo del Sr. Eduardo Bedoya, representante 
de "Crítica", de Buenos Aires, el álbum que sus admiradores 

argentinos le enviaron a Hollywood. 

MEE EY WOOD 
EL terremoto de Los Angeles 

coincidió con otros dos grandes temblores: 
el de los Bancos y el de los Estudios. La 
trágica sacudida de la tierra produjo el 
derrumbe de más de dos mil edificios, oca- 
sionó la muerte a más de cien personas, y 
dejó lesionadas a muchas más. Fué algo 
muy doloroso, que, sin embargo, no inte- 
rrumpió la vida ciudadana. Durante varios 
días, que a los pusilámines parecieron siglos, 
siguió moviéndose intensamente el suelo, 
continuaron las oscilaciones de las casas, 
resbalaban todavía los muebles, y los pies 
pisaban a menudo en falso. . . . El fenó- 
meno resultó de veras serio, pero, ¡de algo 
“hemos de morir! Más víctimas hacen las 
batallas, las epidemias, los naufragios, los 
descarrilamientos, y los automóviles. Llo- 
ran las familias, todo se olvida luego, y el 
mundo sigue dando vueltas. Lo que pasó, 
¡pasó! ¡Adelante! 

Más pánico produjeron el cierre de los 
Bancos y el cierre de los Estudios. El de 
los Bancos nos trastornó la vida a todos 
durante dos semanas, cuyas consecuencias 
aún estamos pagando muchos. El de los 
Estudios, que apenas duró unos días, fué 
también muy amargo: un descuento del 50 
por 100 en los sueldos por dos meses . . . al 
cabo de los cuales habrá un nuevo reajuste, 
¡y nunca retornarán los antiguos salarios! 
La industria cinematográfica de Hollywood 
estuvo a punto de perecer, y aún se tam- 
balea. 

Y si inevitable era el terremoto—de los 
Bancos vale más que no hablemos—no me- 

Junio, 1933 

roi Don È 
a 

livan Lebedeff con Gloria Stuart, frente 
a los talleres de RKO-Radio. 

nos inevitable se habia hecho ya el cata- 
clismo de los Estudios. La radical reor- 
ganización de la industria se impone. Has 
que acabar con los sueldos absurdamente 
fabulosos de los directivos, la mayoría inep- 
tos, y aún de ciertas estrellas que no pro- 
ducen lo que se les paga. 

Joan ya 
es libre 

CUANDO hace ya algunos 
meses hube de insinuar en estas mismas 
páginas que Joan Crawford no era feliz 
con Douglas Fairbanks, hijo, más de un 

lector dudaría entonces de la exactitud de 
tal información. La siempre tendenciosa 
publicidad oficial acostumbra a presentar- 
nos a las estrellas como más conviene a los 
Estudios, y convenido estaba que Joan y 
Douglas habian de aparecer con la aureola 
del matrimonio ideal. No obstante, la 
Crawford se apartaba cada vez más de 
Fairbanks, y éste sentía otras atracciones. 

De pronto intervino Ricardo Cortez, 
que a todas partes acompañaba a Joan, y 
divulgada fué la violenta escena del en- 
cuentro de aquél y Douglas una noche, a la 
entrada del Cocoanut Grove. Después, un 
paréntesis. Luego, el platónico idilio del 
script boy Paul Schrebnick con la propia 
Joan, en los talleres de Metro. Más tarde 
la amistad de Douglas con Lou Lou Dietz 
A poco, la muerte del infeliz Paul en bra- 
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lla fulgurante de 
RKO-Radio. 

Irene Dunne, estre- 



Un instante de la película 
"Secrets", de United Art- 
ists: Mary Pickford de pa- 
lique con su presunto novio, 

Leslie Howard, en la reja 
del jardín. 

zos de la Crawford. Finalmente, la se- 
paración de Joan y Douglas . . . ajena en 
absoluto a las respectivas relaciones de am- 
bos con Ricardo y con Lou Lou. 

La separación de Joan y Douglas se hizo 
de absoluto acuerdo entre ellos dos. No se 
sienten felices con su matrimonio, y reco- 

bran la libertad individual, sin que ni si- 
quiera consideren necesario el divorcio. 
Los dos se quieren bien, y, pasado algún 
tiempo, pudieran volver a reunirse. ¿Por 
qué no? No son los lazos legales los que 
más atan o desatan. Es el cariño y es la 
comprensión. La leyenda de que el Amor 
es ciego, no puede repetirse en nuestros días. 
El Amor abrió los ojos y por ellos entró 
la luz en los corazones. Ahora sabemos 
lo que amamos y por qué lo amamos. 

Y sabemos comprender, y perdonar, ¡y 
hasta olvidar! El Amor ya es nuestro, sólo 
nuestro, y con nosotros sueña ... o duerme. 
A veces, como en el caso del pobre Paul 

Schrebnick, hasta muere con nosotros, si 
en nosotros vivió. 

Paul trabajaba en la Metro. Era un 
muchacho muy joven, inteligente, simpático, 
y él era el encargado de 4puntar sus pape- 
les a las estrellas, durante los ensayos ante 
las cámaras. Paul advertía sus equivoca- 
ciones a la Garbo, a John Barrymore, a 
Gable. . . . Y estaba encantado con su tra- 
bajo. Sobre todo, cuando tenia que aten- 
der a Joan Crawford. A Joan la adoraba. 

Noten ustedes la sonrisa; 
noten los hoyuelos; fí- 
jense en el negro pelo 
de la chica, y en lo lu- 
joso del calzado. ¡Y los 
ojos, señores! ¡Qué 
ojos! La joven es Helen 
Mack, que sale en "Cali- 
fornia Trail'', de 

Columbia. 
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El Gordito Ar- 
buckle, que filma 
de nuevo para 
Warner Brothers. 

James Gleason, excelente 
actor, ahora contratado 

por M-G-M. 

Para él no: habia actriz más grande: que 
Joan. Se había enamorado de ella con el 
más respetuoso platonismo, y ella, que no 
lo ignoraba, le brindaba su íntima amistad. 

En un accidente de automóvil resultó 
fatalmente herido Paul, que fué llevado a 

un hospital. . . . De los labios del infeliz 
no salia más que una palabra, insisten- 
temente repetida: “Joan oane 
Joan”. Se telefoneó a la Crawford 
dándole cuenta de lo ocurrido, y ella voló 
al hospital, llegando a tiempo de recoger 
el último suspiro del muchacho, que en sus 
brazos murió, sonriendo. . . . ¡ Moría feliz! 

Hablando con 
Buenos Aires 

Las estrellas de Hollywood 
hablaron con Buenos Aires. El Norte sa- 
ludó al Sur por radio. Durante una hora 
la voz de los artistas cinematográficos que 
triunfan desde California en el mundo en- 
tero repercutió fraternalmente en los oídos 
del público sudamericano, por conducto del 
gran diario “Crítica” y gracias a Eduardo 
Bedoya, uno de sus más prestigiosos re- 
dactores. 

Irene Dunn, Bebe Daniels, Jean Harlow, 

Claudette Colbert, Nancy Carroll, Dolores 
del Río, Charles Farrell, Ben Lyon, Gary 
Cooper, John Boles, Stan Laurel, Ramón 
Novarro, Jackie Cooper, Cecil B. DeMille, 
Clarence Brown, Walt Disney. . . . Toda 
una deslumbrante constelación, en nombre 
de los grandes Estudios de Hollywood, se 
apresuró a rendir su homenaje de simpatía 
a “Crítica”, a su Director Natalio Botana, 
y al compañero Bedoya, que tan dignamente 
representaba a aquél. Y he aquí una nota 
interesante: todos los artistas morteameri- 
canos hicieron el esfuerzo de dirigirse a 
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| Anita Page, que aparece en 'Solda- 
dos de la Tormenta," producción 

de Columbia Pictures 
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La forma más segura y eficaz en que la 

Magnesia puede administrarse, es la que está 

compuesta de hidróxido de Magnesio recién 

precipitado, en su más alto grado de pureza, 

o sea el producto que los médicos del mundo 

entero recomiendan para los trastornos del 

sistema digestivo: Leche de Magnesia de 

Phillips, el antiácido-laxante ideal. 

Esta preparación líquida posee todas las 

propiedades medicinales de las formas 

sólidas o en polvo de la Magnesia, sin sus 
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desventajas e inconvenientes. Las Magne- 

sias sólidas o en polvo son insolubles y are- 

nosas, difíciles de mezclar con agua y de 

administrarse. Frecuentemente pasan inal- 

teradas por el tubo digestivo, y si se toman 

habitualmente, pueden irritar las delicadas 

membranas de los intestinos de los niños y de 

las personas débiles. 

La Leche de Magnesia de Phillips es fácil de 

administrar, de sabor agradable y su uso 

continuado es inofensivo. 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 
el antiácido-laxante ideal para niños y adultos 
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TABACO “BURLEY” 

DE KENTUCKY 
¡Directamente de las Vegas al Consumidor! 

El Tabaco “Burley” es la crema de las 
más finas cosechas que produce Ía privi- 
legiada tierra de Kentucky—maduro, de ex- 
quisita hoja, suave, fragante—posee ese sabor 
y ese aroma inimitables que sólo el tiempo y 
el refinamiento pueden producir. i Es, seguro 
que usted nunca, antes, masco ni fumó 
tabaco más fino ni más satisfactorio. 

¡Oferta especial! 

CINCO LIBRAS DE TABACO 

para Pipa y Cigarrillos 

por 

UN DÓLAR 
Hoja Fina, Madura, Exquisita . . o 

Nuestro Tabaco “Burley” en nada se parece 

a los tabacos “manufacturados”. Se le garan- 

tiza libre de substancias químicas y de otros 

adulterantes que oculten sus imperfecciones, 

perviertan su sabor o sean nocivos a la salud. 

Empleamos para curarlo el mismo método 

usado por nuestros abuelos—de modo que en 

él no queden asperezas irritantes—a fin de 

que ni lastime la lengua ni ofenda al paladar. 

Millares de aficionados al buen tabaco, por 

todo el mundo, lo consideran como inimitable, 

tanto para mascar como para fumar. 

¡REDUZCA A LA MITAD 

SUS GASTOS EN TABACO! 

Vendemos directamente desde nuestras 

vegas al consumidor y eso elimina, aparte 

de varias contribuciones e impuestos, las 
comisiones de los intermediarios. Eso repre- 

senta un ahorro de 50%. Además, no hay 

que pagar por historiadas envolturas ni 

atractivos envases. Sólo ofrecemos calidad 
i pero en abundancia ! 

¡PRECIO ECONOMICO! 

Envienos usted 
un dólar y le 
remitiremos sin 

retardo un paquete de cinco libras. Si no 
queda usted satisfecho, estamos dispuestos a 
devolverle el dinero. 

Cinco libras de Tabaco “Burley” de Ken- 
tucky sirven para formar 40 paquetes grandes 
de tabaco para fumar o de 50' para mascar. 

25 le enviaremos un paquete de 
(oro americano) muestra, de una libra, fuerte 
o suave, que le convencerá de la excelencia 
de este tabaco. 

INDEPENDENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION 

McClure Building 

Frankfort, Kentucky, E. U. A. 

5 libras Para ora) 

por un dólar o Mascar 

Si nos remite usted una moneda 
de 25 centavos oro americano, 
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La India bonita, Pioche, Nevada.—Si; tiene posibi- 
lidades de triunfar en el arte que la interesa porque 
sus caracteristicas son eminentemente artísticas. La 
falta, sin embargo, perseverancia. Se cansa pronto 
de las cosas y todo lo que es nuevo la atrae. Y usted 
sabe bien que en el arte difícil que ha elegido, la 
constancia pesa aún más que las condiciones y que 
la afición. Apliquese el cuento y vea qué es lo que 
debe hacer si quiere triunfar. 

Soñadora Romántica, Los Mochos, Sinaloa.—Un 
gran tacto y discreción presiden todas sus acciones. 
Es persona cauta y excesivamente desconfiada, tal 
vez por haber pasado por alguna amarga experiencia 
que la ha llevado a tales extremos. Tiene usted un 
buen sentido de la justicia, y rara vez comete un 
error al juzgar a las gentes, pero va demasiado lejos 
en este punto y no suele tener compasión ni sabe 
ser indulgente. 

Chepita, Habana, Cuba.—Parece que tiene dentro 
de sí un diablillo burlón que no la deja pensar ni 
ponerse seria. ¿Conoce usted el refrán que dice: 
“Piensa el ladrón que todos son de su condición?” 
Eso la ocurre a usted. Y se equivoca de medio a 
medio. Lo cual quiere decir que es usted poco obser- 
vadora. Es muy inteligente, pero está engreída con 
su propia inteligencia y se cree más de lo que en 
realidad es. Es agresiva en su réplica y, en cual- 
quier discusión, su palabra es siempre la última, pues 
no tolera que la contradigan y mo puede por tanto 
quedarse callada. Esta mala crianza se le quitará 
con los años, lo mismo que algunas otras que tiene 
y Que no especifico porque carecen de importancia. 

Pedro el Cruel, Habana, Cuba.—Usted no me da 
lata y mi mayor placer consiste en atender a todos 
mis comunicantes. Su letra me dice que es usted 
un hombre bueno y honrado a carta cabal. Es con- 
fiado, paciente, un poco egoísta y muy sensual. Esta 
última es la característica que predomina en usted. 
Es de constitución fuerte y le agrada todo lo que 
sea ejercicio fisico violento. 

Stella, Las Palmas, Canarias.—Por extraño con- 
traste con la que supongo es su hermana, usted es 
mujer llena de vida, de alegría, de entusiasmo por 
todo y hacia todo. De carácter un poco dominante 
y bullicioso, no podría verse nunca en segunda línea. 
Tiene toda la fuerza de voluntad que le falta a la 
otra, y es ambiciosa de posición y de honores. Un 
solo defecto acusa su escritura. El de que siendo 
generosa instintivamente, un sentimiento conservador 
inpera siempre en usted y la hace recogerse en sí 
misma, no dando nunca todo cuanto debiera—ni cuanto 
piensa dar en principio—lo mismo si se trata de 
afecto, que si se trata de dinero o de favores. No 
puedo calificar esto de egoísmo porque en realidad 
usted no es egoista. Pero sí de una reserva in- 
comprensible en persona de sus cualidades y condi- 
ciones. 

Lindiga, Quito, Ecuador.—Carácter adaptable, tran- 
quilo, sin grandes complicaciones. Es usted per- 
sona ideal para solucionar una situación difícil por- 
que con tacto y diplomacia sabe allanar obstáculos 
y solucionar discordias y malos entendimientos. 

Aguilucha, Cienfuegos, Cuba.—Tiene usted determi- 
nadas ambiciones para conseguir el logro de las cua- 
les debe luchar incesantemente y sin vacilar. Tal 
vez su seudónimo ha sido elegido instintivamente en 
su deseo de volar alto. Tiene usted condiciones para 
ello y lo que más necesita es perseverancia en el 
empeño. 

Loyo, Caracas, Venezuela.—Carácter muy abierto. 
Gran amplitud de espíritu. Acogedora de todo cuanto 
es nuevo y cuanto tiende al progreso y bienestar de 
individuos y comunidades. Clara percepción y voluntad 
decidida y dominadora. Hay ante usted un porvenir 
brillante y en su camino todo es luz. 

Fina, Panamá.—Es el de usted un espíritu sutil y 
muy cultivado. De carácter apacible y muy igual 
tiene una gran serenidad y nunca pierde la cabeza 
aunque tenga que pasar por situaciones difíciles. Es 
en todo sensata y su consejo es valioso en cualquier 
decisión que sea necesario tomar. 

„Emilio Arana, Bilbao, España.—Integridad de ca- 
rácter. Potencialidad máxima física y mental. Tempe- 
ramento agresivo, hatallador, exigente. No se con- 
forma con las cosas a medias y no dejará de luchar 
hasta llegar a la meta que se propone. 

„Sará Insua, Bilbao, España.—Entusiasmo, impacien- 
cia y ambición. Son cualidades éstas que usted posee 
en alto grado. Y aunque la impaciencia pudiera no 
considerarse como buena cualidad, sino más bien como 
defecto, mo lo es en su caso porque esta impaciencia 
indica un carácter impulsivo, emprendedor y lleno de 
Iniciativas. 

Peseta, Puerto Padre, Cuba.—Indecisión y falta de 

seguridad en sus planes y proyectos. Esto es lo que 
revela su letra con toda claridad. Tal vez no tiene el 
éxito que debiera en sus empresas porque no las 
medita detenidamente y se lanza a la aventura cuando 
aún no estan estudiados los detalles. Y de los detalles 
depende a veces la mayor o menor fortuna de un 
asunto. Un poco más de orden y método le llevarán 
sin duda al logro de sus aspiraciones. 

George, Barranquilla, Colombia.—Espíritu sutil y sar- 
cástico. Una fina ironía se oculta tras de sus frases 
más halagadoras y ¡aunque esto no indica falta de 
sinceridad en sus juicios o apreciaciones, previene en 
cierto modo en contra suya. No despierta usted franca 
simpatia a primera vista, y para comprenderle y 
estimarle como merece es preciso tratarle con intimi- 
dad. Es reservado y esto contribuye a ocultar aún 
más su verdadera personalidad. 

M. Sofía, Habana, Cuba.—Efectivamente, hay algo en 
su modo de ser que es una rémora para su avance 
en la vida. Este algo es una innata desconfianza, que 
no puede vencer, contra todo y hacia todos. Jamás 
se entrega por completo, siempre deja algo en reserva, 
y cuando alguna vez quiere mostrarse generosa o efu- 
siva, sin usted darse cuenta va retirándose y ence- 
rrándose en sí misma como esas flores del trópico que 
de noche aprietan sus hojas. Este sentimiento se 
percibe al exterior, y las personas que observan este 
retraimiento mental se retraen a su vez y no son con 
usted como serian si usted procediera de otro modo 
distinto. 

Flor de Loto, Santurce, Puerto Rico.—Querer es 
poder. Y para conseguir una cosa debe usted querer 
con toda su voluntad puesta en ella sin derivaciones 
ni divagaciones. He aquí su defecto: el de poner 
muchas castañas en el fuego y el de mirar solamente 
aquellas personas que están mejor que usted. Es 
cierto que no tiene excesiva buena suerte, pero también 
es cierto que muchas personas desearían lo que usted 
tiene. Piensa usted demasiado en sí misma. Esto es 
lo que aleja a los que la pretenden. Aunque sea cierto, 
aunque tenga usted mala suerte, no lo pregone a todas 
horas mirando siempre lo bien que están los demás 
y lo mal que está usted. Hay en inglés una frase 
magnífica. Usted, como portorriqueña, no debe igno- 
rarla. “Self-pity”. Usted tiene lástima de sí misma 
y esto es desolador. Por lo menos no lo haga saber. 
Si deja usted de compadecerse, es posible que empiecen 
los demás a tratar de consolarla. 

Mr. Pierre Le Hox, Habana, Cuba.—Interés en las 
cosas sobrenaturales. Gran intuición en materias psi- 
cológicas. Aficiones literarias y poéticas y gran afi- 
ción a los viajes. Imaginación poderosa y tremendo 
interés en la vida, en la que se basta a sí mismo, 
sin necesidad de otros intereses morales ni materiales. 

El Capitán Veneno, Yaguajay, Cuba.—No me cabe 
duda alguna de que gozará usted de una sólida repu- 
tación de hombre íntegro y de honor. Tiene capacidad 
y disposición para llevarse bien con todo el mundo 
y es persona de carácter alegre, siempre dispuesto a 
todo lo que sea pasar el rato y divertirse de manera 
honesta y decente. z 

La enamorada de Jorge Hermida, Habana, Cuba.— 
Lo conozco. Es buen mozo y simpático, tal como 
usted se figura, pero comprometido, por lo que no Ja 
doy esperanzas. Es usted persona de carácter obsti- 
nado que muy dificilmente cede ante el derecho de los 
demás. No se deja convencer y persiste en sus ideas, 
aunque éstas se hallen faltas de fundamento. Esta 
característica puede serle útil cuando se trate de una 
cosa importante que deba llevar a cabo en su vida. 
Pero en general no la beneficia. ; 

La gran mamita, Durazno, Uruguay.—Tiene usted 
una gran memoria y es cuidadosa y cauta, pero le 
falta imaginación y no ve nunca las cosas más que 
en la desnuda realidad, que a veces es dura y cruel 
cuando la fantasía no las adorna un „poco. Por esto 
es usted en ocasiones un poco pesimista, ya que, 
por lo general, abunda más lo desagradable que lo 
agradable, y lo primero es lo que usted percibe. Es 
reflexiva y tiene buen juicio. Tiene un gran poder de 
concentración y esto la haría muy fácil el estudio de 
cualquier ciencia. 

Desocupada, Quito, Ecuador.—Con mucho gusto la 
complazco ampliando el examen primero, ya, que es 
fácil observar en su letra las cualidades artisticas que 
la adornan. No vacile en dedicarse a la pintura, para 
la que tiene indudables aptitudes. Inteligencia tiene y 
mucha, pero le falta tal vez un poquito de perse- 
verancia. Como desea que se la indiquen defectos, allá 
le va el mayor. Es muy desprendida, casi derrocha- 
dora. En todos los órdenes. Se propone ser cauta y 
no dar más que aquello que quiera dar; pero pronto 
se olvida de sus propósitos y se entrega por completo, 
lo mismo si se trata de afectos, que si se trata de 
favores o beneficios al prójimo. De ahí que a veces 
reciba algún desengaño que la duele. 

Lord Byron, México.—Su carta me ha interesado 
muchísimo y me hace sentirme satisfecho de la 
exactitud del exámen. Las caracteristicas de su letra 
son clarísimas y no podía haber duda. En el momento 
de leer su carta estoy bastante lejos del “Responde- 
dor”, pero le veré uno de estos días y en el mes que 
viene comentaré su carta. Desde luego me siento muy 
honrado con la amistad que me ofrece y a ella 
correspondo sinceramente. 

Charles Quintana, Guayaquil, Ecuador.—Es dema- 
siado impulsivo para triunfar, a menos que modere 
un poco los ímpetus de su carácter. Lleva todo a 
la práctica sin la debida meditación y se expone así 
al fracaso. Con su entusiasmo, su inteligencia y su 
energía, hay razón para creer que el éxito debe 
acompañarle en sus empresas. No lo eche a perder 
por precipitaciones injustificadas que a nada práctico 
conducen. 

Cine-Mundial 



Para “fotos” de acción... 

retratos de cerca... 

instantáneas en casa 

La Kodak Vollenda ofrece opor- 

tunidades hasta ahora sólo po- 
sibles en cámaras costosas 

E” A nueva camarita amplía el campo y el placer de 

la fotografía. La Vollenda toma “fotos” de acción, 
movimiento, retratos desde cerca, instantáneas dentro 

de casa con buena luz. Añádase a esto construcción in- 

geniosa, precisión de reloj, seguridad de resultados. 
Toma 16 fotografías en un rollo de película vest-pocket. 

¿Su precio? Hay que ver la Vollenda, hay que ma- 

nejarla para darse cuenta de que es una “ganga.” Véase 

en las casas de artículos Kodak, donde le enseñarán, 

sin compromiso, el surtido de Kodaks de precisión 

fabricadas en Alemania. 

La ilustración principal muestra las 
ampliaciones posibles con los negati- 
vos de 3 x 4 cm. que toma la Vollen- 
da con su objetivo f.3.5 y obturador 
Compur. Las “fotos”? pequeñas prue- 
ban que la Kodak Vollenda toma 
acción, instantáneas dentro de casa, 
retratos de cerca. 

EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa 
Postal 849, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla; 
Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2797, 
Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D. F.; Kodak Pana- 
má, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; Kodak Peruana, Ltd., Divor- 
ciadas 650, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak 
Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 

| A la (mándese este cupón a la dirección correspondiente, 

| entre las de más arriba). 

Sirvanse mandarme su catálogo que describe las nuevas 
Kodaks de precisión fabricadas en Alemania. 
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SOLO EXISTE UN REMEDIO 
"ZINO-PADS" DEL Dr. SCHOLL 

Alivian en un ins- 
tante el dolor más 
rebelde, evitan la 
presión y fricción 
del calzado y elimi- 
nan el callo por el 
procedimiento natu- 
ral de absorción. Es 
el único tratamiento 
científico y eficaz. 
Los Zino-Pads son 
protectores e imper- 
meables y no se des- 
prenden ni en el 
baño. Elaborados en 
tamaños para Ca- 
llos en los dedos y 
plantares, Callos en- 
tre los dedos y Jua- | 
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— Mata-dolores- 

Hombre mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
agradable sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 
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Amalia, la serrana, Montevideo, Uruguay.—Para 
desarrollar el busto es un buen ejercicio el movi- 
miento rotativo de los brazos. Se comienza moviendo 
los brazos en pequeños círculos, aumentando su 
intensidad y su radio de acción poco a poco hasta 
describir grandes círculos rápidamente. Ns también 
bueno para el caso el ejercicio de saltar a la comba. 
Es indudable la influencia de los colores en la salud 
y especialmente en los nervios. Si necesita usted la 
acción de los rayos solares en su sistema, debe llevar 
vestidos blancos y también puede usar el amarillo y 
el «zul. No debe usar el rojo, el negro, ni el verde. 
Sería preferible que usara tejidos de algodón o de 
hilo y no de seda, para mejor lograr el fin que se 
propone. 

Indecisa, Yaguay, Puerto Rico.—Lo que me parece, 
después de bien estudiada su carta, es que él es uno 
de esos hombres egoistas que no quieren echarse 
responsabilidades encima. Le es muy cómodo disfru- 
tar de su amistad, del ambiente de hogar en que 
usted vive y del encanto de sentirse acompañado por 
una mujer joven y atractiva como lo es usted. Pero 
este no es el caso. El hecho de que francamente se 
haya atrevido a decirle que tiene miedo a que usted 
quiera dejar de trabajar si se casan, indica clara- 
mente sus intenciones. Mi consejo leal es el de que 
usted debe plantearle claramente la cuestión de que 
O se casa con usted o termina su amistad. quedando 
usted completamente libre para aceptar otras que le 
convengan o le agraden. Manténgase en esta actitud 
durante algún tiempo para darle la oportunidad de 
reflexionar y de cambiar de opinión. Si su egoísmo 
no le permite ver claro y sigue pensando como ahora, 
lo mejcr que la puede pasar es no volverse a acordar 
del santo de su nombre. Como usted le quiere. puede 
tener con él una última explicación diciéndole que 
realmente piensa seguir trabajando para ayudarle a 
sostener el lujo superfluo que usted quiera tener, y 
tal vez para economizar algo para el día de mañana. 
Pero insista en que la casa ha de ser sostenida por 
él. Esto es lo lógico, lo decente y lo menos que la 
mujer puede esperar del hombre que la toma por 
esposa y que se echa sobre sí la responsabilidad de 
sostenerla. Me temo que él no cambie de idea. 
Pero en todo caso, le conviene aclarar las cosas y 
ponerle remedio a su situación pensando que lo que 
no ayuda estorba, y que los estorbos es mejor qui- 
társelos del camino. 

Beau Brumel, Rosario de Santa Fe, Argentina.— 
No me extraña nada de cuanto me dice en su carta. 
Como muchacho mal criado, no se ha ocupado usted 
más que de cultivar su aspecto fisico y ahora toca 
las consecuencias. No está de más el acicalarse, pero 
es preferible hacerse interesante mentalmente para 
tener éxito en la vida y sobre todo en la sociedad a 
que usted pertenece. El triunfo en la vida social 
depende más de una personalidad atractiva que de 
una figura arrogante. Quiero hacerle una advertencia 
esencial en su caso. Puesto que le cuesta trabajo 
iniciar o seguir una conversación interesante, no se 
esfuerce demasiado en hacerse conspicuo. No trate 
de ser gracioso, no pretenda ser erudito ni conocer 
a fondo determinados asuntos. Empiece a hacerse 
interesante por saber escuchar. Saber escuchar es a 
veces más difícil que saber hablar y una persona 
que sabe escuchar conquista inmediatamente, no 
solo las simpatias de las personas que le hablan, sino 
hasta su admiración, porque consideran que si escu- 
cha atentamente es porque conoce el asunto de que 
le hablan y se interesa en él. Cuando le llegue el 
turno de hablar, procure hacerlo sobre un tópico que 
sea de interés para la persona con quien hable. Lea 
diariamente el mejor periódico de la localidad; nunca 
el más populachero. De ahí sacará información 
sobre asuntos locales y mundiales que poder comen- 
tar. Y olvide el sentimiento de inferioridad que le 
acomete cuando se trata de hablar. Poco a poco irá 
adquiriendo el hábito, que deberá cultivar por medio 
del estudio que hasta ahora le ha sido indiferente. 

Una nadadora experta, Ancón, Panamá.—Su peso, 
de acuerdo con su edad y su estatura, 112 libras. Ni 
una más si es que efectivamente quiere ganar el 
campeonato de natación a que aspira. No importa- 
rían cinco libras más o menos en otras circunstan- 
cias. Para perder las que le sobran, aunque son 
bastantes, le voy a dar la dieta a que se sometió una 
famosa nadadora, que le viene como anillo al dedo. 
Se trata nada menos que de Gloria Coleman, cam- 
peona mundial de natación, que con el plan perdió 
20 libras en un mes. He aquí la dieta: Primera se- 
mana: café negro para el desayuno y ensalada de 
tomate y lechuga para el almuerzo y la comida. Las 
reservas naturales del organismo hacen que éste no 
se debilite demasiado con la dieta durante los ocho 

días. Segunda semana: café negro para el desayuno, 
ensalada y refresco de naranja para el almuerzo, y 
sopa vegetal y una loncha de carne fría para la 
comida. Tercera semana: café negro, una fruta y 
una tostada de pan integral para el desayuno, ensa- 
lada, té con leche y helado para el almuerzo; sopa, 
una chuleta de cordero o de carnero, ensalada, y té 
o café con leche para la comida. La cuarta semana 
igual que la tercera con las raciones un poco mayores. 
Al final del mes había perdido 20 libras sin sentirse 
débil. Creo que es lo que usted tiene que hacer para 
conseguir el mismo resultado. Para la piel grasosa, 
lávese la cara con un buen jabón y enjuáguese con 
un cocimiento de harina de linaza al que agregará 
una cucharadita de bicarbonato de sosa. Para la 
sinositis, no deje de verse con un buen médico. 

Benjamina, Sin País.—Está usted equivocada. No 
dudaba de su constancia mi de su lealtad. Estaba 
seguro que me escribiría, como creo que lo seguirá 
haciendo de vez en cuando. Tampoco estoy de 
acuerdo en lo de que sea tonta y de que no valga 
nada. . Estimo lo contrario en ambos casos. Su carta, 
como las demás, me encanta. Es usted original, 
sincera y muy interesante en su modo de ser y de 
pensar. Me gustan su gentileza y su “obediencia.” 
Su peso de acuerdo con su edad y su estatura, y en 
kilos como usted lo quiere, es de unos 50 kilos, gramo 
más o menos. No creo que debe usted leer novelas 
del autor que me indica. Lea obras de Galdós, de 
Valera, de Alarcón, como autores españoles; y lea 
a los modernos escritores hispanoamericanos como 
Gúiraldez, Uslar Pietri, Eustasio Rivera, etc. El gra- 
fólogo no es Don Q, sino el señor Jiménez, que firma 
bien claro con su nombre. Creo que he contestado 
a todos los puntos de su carta y no me extiendo más 
por falta de espacio. 

Delia Nomagaña, San José, Costa Rica.—No creo 
que debe usted quejarse porque no la permitan fu- 
mar en la oficina. En las horas de trabajo sería de 
muy mal efecto ver a las secretarias y estenógrafas 
fumando, como lo sería el ver a las dependientas de 
un comercio. Es usted susceptible sin razón y me 
extraña que no sepa comprender la que tiene su jefe 
al obrar como lo hace. Los vestidos de terciopelo 
puede limpiarlos en casa fácilmente empleando el 
siguiente método: cuelgue el vestido sobre la baña- 
dera y llene ésta de agua bien caliente de manera 
que el vestido reciba todo el vapor, pero sin tocar 
el agua. Mientras el vestido recibe este vapor, pase 
sobre él repetidas veces un pedazo de tela de seda a 
modo de cepillo, siguiendo el pelo del material. De 
este modo se quitan todas las manchas y chafados 
del terciopelo, que queda como nuevo. 

Mother and Wife, Mayagiiez, Puerto Rico.—Depende 
de las costumbres que se siguen en cada país. En 
España se llama Madre o Mamá a la madre del 
esposo, tal como éste la denomine, y chocaría mucho 
el que se la llamara por su nombre o por' el apellido 
de familia. Esto no quiere decir que allí las relacio- 
nes entre suegras y nueras sean verdaderamente cor- 
diales, ya que por lo general suelen ser todo lo con- 
trario. En Hispanoamérica se la suele llamar por su 
nombre; pero desde el momento en que usted por 
su propio impulso se siente inclinada a llamarla 
Madre, no veo por qué no ha de hacerlo. Eso será 
una inmensa satisfacción para ella y más sabiendo 
que usted lo hace tan de corazón. Para el bebé puede 
encontrar fácilmente lo que desea. Es un solarium 
que se puede colgar fuera de la ventana, lo mismo 
si se vive en piso bajo que si se vive en un rascacie- 
los. Es como un cajoncito que se coloca sujeto a la 
ventana, quedando la mitad en el espacio. Es de una 
especie de cristal opaco reforzado con alambrado, que 
permite el paso de los rayos violeta. Coma carnes 
asadas a la parrilla y bien desengrasadas; legumbres 
verdes; ensalada sazonada con poco vinagre y poco 
aceite; frutas ácidas; poco azúcar y pocos huevos. 
Beba el vino con agua y tome café ligero. 

M. L. T., Manzanillo, Cuba.—La ley que permite la 
entrada en los Estados Unidos a los extranjeros ca- 
sados con ciudadanas norteamericanas fué promulgada 
en el año 193. Creo que mo estaría de más que se 
acogiese a la cuota de su país, puesto que ahora 
es más la gente que se va de Norte América que la 
que viene, y no tardaría mucho en llegarle el turno. 
Debe patentar su invento en todos los países donde 
usted desee que sea protegido para que nadie pueda 
quitarle sus derechos. No, Sherlock Holmes no ha 
sido una persona real. Solamente ha vivido en la 
imaginación de Arturo Conan Doyle, autor de las 
famosas historias de detectives. Ondas cortas son 
aquellas cuya frecuencia excede a 150.000 por se- 
gundo: ondas intermedias son aquellas comprendidas 
entre los 150.000 y los 55.000. y ondas largas aquellas 
cuya frecuencia es menor de 55.000 ciclos. 
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Señoritasin Uniforme 

(Viene de la página 330) 

nuestra familia”. Y ya ve usted: le he dado 
gusto. 
—¿Dónde debutó usted? 

—En Viena, en una obra rusa. Luego, pasé 

a Munich y, poco después, hice mi primera pelí- 

cula para la empresa Emelka de Berlín. Desde 

entonces y a excepción de unos meses que dedi- 

qué nuevamente a las tablas, he estado filmando. 
Ahora, desde que aparecí en “Maedchen in 
Uniform”, el público del resto del mundo me 

conoce tanto como mi póblico alemán. . . 

—¿Viene usted con contrato largo a Holly- 

wood ? 

—Le voy a decir una cosa. . . . Creo que el 
contrato que firmé con la empresa Paramount 

es único. La experiencia de otras actrices euro- 

peas que fueron llamadas aquí y que, durante 

meses y meses estuvieron en California perci- 

biendo sueldo pero sin trabajar ante la cámara, 

me hizo desconfiada. De ahí que, en mi con- 
venio, hay una cláusula que obliga a la com- 

pañía a darme a filmar cuando menos una pe- 

lícula. Así, espero no regresar a mi país con 

contrato y con dinero .. . pero sin filmar, como 
ha ocurrido a otros. . . . ¡Ahora sólo espero 

que no me hagan aparecer indefinidamente en 
papel de maestra de escuela! 

—¿Le gustó interpretar “Señoritas de Uni- 
forme”? 

—Es la cinta que he realizado con más entu- 
siasmo. En el reparto, las únicas profesionales 

eramos Hertha Thiele, la directora y yo. Las 
otras muchachas nunca habían aparecido antes 
en escena. ... 
—Permítame usted otra indiscreción. ¿Su 

esposo, va a quedarse en Alemania? 
—¡No! ¡De ninguna manera! Apenas lleva- 

mos seis meses de casados! En cuanto pueda, 

vendrá a Hollywood a reunirse conmigo. Es 
escritor . . . como usted. ... 

— ¿Hace entrevistas ?—exclamo con entusias- 
mo. 
—No,—me responde riendo la joven—hace 

libros. El último se llama “Un Pecador en 

Tierra Santa”. ¿Quiere usted leerlo? Le man- 
daré un ejemplar. ... 
—Muchísimas gracias. 

Nueva York? 

—ji Precioso! ¿Y sabe usted que no falta 
quien me reconozca por la calle? Varias per- 

sonas me han saludado y sonreído . . . y un 
chofer me llamó por mi nombre. ... 

Sonó el timbre telefónico y puso punto final 
a la grata charla. ... 

Debe quedarles otro signo de interrogación 

en la imprenta y eso me induce a formular la 

última pregunta. Si una actriz manda a su 

marido treinta y dos hojas de papel llenas de 

palabras, ¿cuántas carillas tendrá la contesta- 
ción, siendo escritor él? 

En el próximo número, no aparecerá la solu- 
ción a tan álgido problema. 

¿Y qué le parece 

Grorck M. COHAN, el célebre comediante, 

que acaba de filmar “The Phantom President”, 

ya está deseando sacudirse el polvo de sus 

zapatos y no volver a Hollywood. “Si sigo 
mucho tiempo aquí, voy a perder hasta el 
sentido del humor. Y puede que, fuera de 

aquí, me ría de lo que aquí he pasado. Pero 

aquí no puedo reirme. Este es un pueblo de 
locos y de tontos; pero no es fácil distinguirlos, 

pues hay tontos que pasan por geniales, y locos 

que se empeñan en hacerse pasar por cuer- 
dos. 

Junio, 1933 
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Hablar! 
La primera crónica completa, auténtica y exclusiva 

de la vida del gran prohombre 
Descrita e interpretada en espanol ` 

Una Película Columbia 

246 Morande, Santiago, Chile 

la. V. Carranza 32, Mexico, D. F. 

Apartado 5073, Cristóbal, Zona Del Canal, Panamá 
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COMIENDO 
SALUD— 
Niños, en número incontable, 
literalmente, están comiendo 

salud y regustándose a la 
vez. 

Porque la Maizena Duryea 
es un alimento saludable que 
encanta a los niños—un ali- 
mento natural que contiene 
los elementos que dan vigor 
a los brazos y piernas— 
brillo a los ojos—color a las 
mejillas. 

Los niños nunca se cansan de 
la Maizena Duryea, porque 
sus mamás pueden servírsela 
en centenares de platos ape- 
titosos, incluyendo sopas, 
pudines y sabrosísimas golo- 
sinas. 

Envíe el cupón y recibirá un 
ejemplar de nuestro último 
libro de cocina. Es gratis. 

MAIZENA 
DURYEA 

CM-6 

Corn Products Refining Co. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A 

Celos 
Infantiles 

GS se da por hecho que en los primeros 
años de la vida no se disfruta más que de 

una verdadera e infinita felicidad, no se está a 

veces en lo cierto, puesto que hay niños que 
sufren desesperadamente, con angustia mortal, 
con agonía desoladora, en la misma medida 
que pueda sufrir cualquier adulto. La causa 
del pesar moral, que puede incluso acabar con 
la vida de una criatura, es la misma causa que 
conduce a muchos hombres al asesinato o al 
suicidio: los celos. 

Los celos infantiles, mal llamados envidia, son 
de efectos desastrosos para la criatura que los 
padece y no hay ningún otro mal que pueda 

comparársele. Naturalmente que el niño, sobre 
todo cuando es muy pequeño, no se da exacta 
cuenta del motivo que ocasiona su sufrimiento 
y son los padres los que han de estar atentos 
a que no se desarrolle la tragedia en el hogar. 
Por desgracia, suele ocurrir siempre lo contra- 

rio. No se toman en-serio los celos de los niños 
—la envidia—y se trata de apagarlos con re- 
gaños, con castigos o con burlas. 

Son muchos los padres faltos de comprensión 

que en lugar de atenuar la pena de una cria- 
tura que instintivamente se siente postergada, 

no estableciendo diferencias y tratando por igual 
a todos sus hijos, se complacen cruelmente en 
atormentarle haciendo resaltar la cualidades del 
hermano, censurando con dureza y severidad 
su carácter envidioso y agasajando al otro para 
hacer más marcada su preferencia en favor del 
que no muestra ningún resentimiento, no porque 
su carácter sea de mejor o peor índole, sino 
sencillamente porque no tiene motivos para 
sentirlo. 

Los celos tienen su base, lo mismo en los 
niños que en los adultos, en un sentimiento de 
inferioridad. Las personas que tienen la con- 
ciencia de su superioridad jamás se sienten celo- 
sas. Al sentirse inferior se teme perder la 

estima, el amor o la consideración que ambi- 
cionamos y que deseamos merecer. Y este senti- 
miengo en el niño toma, por instinto, propor- 
ciones gigantescas. Puede una criatura estar 
celosa lo mismo de un hermano mayor, con el 
que por lo mismo que es ya más comprensivo 
parece tenerse una mayor intimidad e interés, 
que de un hermano más pequeño, al que por 
serlo es necesario prodigar más minuciosos cui- 
dados y atenciones. 

NA LS > A 

NO 

nuevo hermanito y que él continúa siendo el 
centro de atención, se acostumbrará pronto a la 
idea de que no ha perdido nada de su supre- 
macía y él mismo, de su cuenta, acabará por 
prodigar al bebé un cariño sincero en el que 

habrá una buena dosis de protección. Y en 
cuanto se le haga sentir esto precisamente, es 
decir, que él, como mayor, tiene el deber de 
proteger al pequeño, estará ganada la batalla. 

Para evitar los celos entre los niños mayores 
el único medio eficaz es el ejemplo. Los padres 

que acostumbran a censurar a diestro y siniestro 
a familiares y vecinos; que sienten envidia del 
éxito de los demás; que jamás elogian y siempre 
censuran, sin darse cuenta ellos mismos, siem- 
bran con su proceder, la semilla de los celos 
en el corazón de sus hijos, que verán siempre 
amargados cualquier triunfo de sus compañeros. 

Es importante por esto celebrar delante de 
ellos las buenas cualidades ajenas, los hechos 
generosos de los demás muchachos y las accio- 
nes dignas de alabanza. El espíritu del niño 
se impresiona de este modo favorablemente y 
aprende a discernir lo bueno de lo malo y a 
comprender cuáles son las cualidades que los 
adultos estiman como inapreciables. 

No hay que olvidar tampoco el halago a los 
propios hijos, como una parte importante de su 
educación moral. Es un error de la mayor 
parte de los padres el exponer siempre los 
defectos de los hijos ante los extraños, con la 
idea de no hacerles engreídos y vanidosos. Esta 
costumbre equivocada hace que los muchachos 
se sientan deprimidos, miserables, inferiores, 
profundamente lastimados en su dignidad. 

Si por el contrario se celebran sus acciones, 
se pone de relieve su valer moral y se de- 
muestra en todo momento la confianza en ellos, 

se les dará una positiva seguridad en sí mismos 
y se creará en ellos un sentimiento de honor 
y de estimación propia, que será la mejor coraza 
contra el enemigo de los celos, en la niñez pri- 
mero y más tarde a lo largo de la vida, evi- 
tándoles así el más amargo y más cruel de los 
tormentos que arruinan la vida del hombre. 

El Beso Delano 
(Viene de la página 344) 

películas que interprete dependerá ese futuro. 

Hasta hoy, en Hollywood, las circunstancias no 
me favorecieron. Después del éxito de “De- 

liciosa” tuve que esperar casi dos años a que 
me diesen la oportunidad de “El último varón 
sobre la Tierra”. Y ahora la crisis general de 
los estudios, ¡quién sabe lo que pueda retrasar Escriba solicitando abro ls rocotas EN ambos casos el tacto de los padres estriba 

de cocina. Es GRATIS. en establecer una perfecta igualdad. Si los mi avance por la ruta que a mí mismo me 
celos son causados por atenciones a un hermano propuse! No me importa la lucha con uñas y 

mayor, la tarea es fácil. Si son por uno más dientes, si al fin logro mi objetivo. Holly- 
Nombre 2151: i ME AN O AS ANE o a 

chiquito, ya es un poco más difícil, pero tampoco wood, en mi vida artística, no es más que un 
CEA S D imposible. El recién nacido no necesita recibir medio para llegar a una meta. 

EEE A A ANO un extremoso afecto durante las primeras sema- —i...? 
edad y Pots. 604 nas de su vida. Si el mayorcito ve que no se —Ajeno al Cine, tengo el propósito de hacer 

hace un innecesario alarde de cariño con el Teatro Internacional, en español; pero, como 
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apunté en mis Films Escénicos, algo muy dife- 
rente de lo habitual. Los progresos del Cine 
obligan al Teatro a ponerse en la vanguardia, 
renovándose, si no quiere morir . . . Yo aspiro 
a cinematografiar un poco el Teatro, dándole 
la máxima naturalidad de expresión y utili- 
zando artistas que no estén amanerados por los 
tablas. Dolores del Rio puede ser una revela- 

ción escénica en ese Teatro... 

== R 
—Lo que más honda ilusión me produce es el 

proyecto de realizar cinematográficamente el 
poema épico del Amazonas. El Gobierno del 
Brasil me ha honrado con la exclusividad para 
gestionar y desarrollar este asunto, y la empre- 
sa productora que se decida a cooperar con- 

migo en esa magna obra contará con el apoyo 
moral y material de nuestros gobernantes, que 
ya están dispuestos a facilitar los medios de 
transportes, vigilancia médica y policial, perso- 
nal técnico etnográfico, laboratorios, hospedajes 
y cuanto pudiera apetecerse. Pero todas esas 
concesiones serían a cambio de que la compa- 

ñía filmadora se comprometiese a producir seis 

películas de corto metraje mostrando el Brasil 
moderno y progresivo, para que sean distri- 
buídas por todo el mundo. Si se me permite 
una frase gráfica le diré que nuestro deseo es 
el de que “por cada serpiente salvaje que apa- 
rezca en esas películas se vean cinco serpientes 
civilizadas del Instituto Butantan, de San 
Pablo, fabricante de los famosos sueros antído- 

tos”. 

O PODES 
—Nuestra América está aún por descubrir, 

y los que menos la conocen son los norte- 
americanos. ¡Por eso es de tan gran interés 
internacional el poema épico del Amazonas! 

Y por eso sueño yo tanto con su realización .. . 
Otro cocktail, otro cigarrillo, otra pregunta 

indiscreta: 
—¿Es usted casado? 
Raoul se hace el distraído. La cortina de la 

puerta vuelve a moverse violentamente. Raoul, 

con torpe disimulo, se acerca a la cortina, fin- 
giendo cerrar la puerta, para evitar una co- 
rriente de aire . . . Y, sin que él pueda impe- 
dirlo, por la puerta veo desaparecer una deli- 
ciosa mujercita, que rápida le besa ... ¿Tal 
vez su esposa? ... ¿Acaso la misma Gene- 
vieve Tobin? ...¿O quizás Janet Gay- 
MOLN o ee 

No. No es la Tobin. Y, de seguro, tam- 
poco la Gaynor. ¿Qué importa quién sea?: 
¡Una mujer! Fuese quien fuese, ese es, sin 
duda, él último amor del último varón sobre la 

Tierra ie- 
Y, siendo el último, ¡bien hace Raoul en ocul- 

tarlo tanto! 

Cien ellero;s 
(Viene de la página 334) 

más elegante que nunca, ha sido contratada por 

Metro para filmar “Rapsodia”, con Nils Asther. 

Sor WURTZEL va a inmortalizar en la pan- 
talla la vida del Alcalde de Chicago, Anton 
Cermak, asesinado en la Florida por el anar- 

quista Zangara. Cermak, que nació en Bohe- 

mia y se trasladó desde muy niño a los Estados 
Unidos, era un hombre ejemplar. Su película 

se titulará, simbólicamente, “El Americano”. 

Y, por lo menos, será un buen negocio. 

M ARLENE DIETRICH ha posado como mo- 
delo para una escultura. Por esta vez, sin 
pantalones. Y sin faldas. ¡Imagínense el tra- 
jecito! 

Junio, 1933 

TALTO —. 
BORATADO 

MENNEN 
ESPECIAL PARA 

NINOS 

Por ser medicamentado además de bo- 

ratado y puro, debe preferirse para el 

tierno cutis de los niños. Refresca la 

piel, calma las irritaciones, absorbe la 

humedad. 

Usese Talco Boratado Mennen después 

del baño y a cada cambio de ropa. Al 

proteger la piel, asegura al nene un 

saludable bienestar. 

PAN 

- Si el Talco Boratado Mennen es tan bueno 

para la delicada piel de los niños tiene que ser 

inmejorable para las Damas. . . ¡ensayelo! 

AAAANARAOONOAAAUAUOONONOANAUUOUOOAOOUAUODOOOUANAUONOOAAAADOOOAOOAAOROODOOOOOOOROOOOOONOODOOOOUOUMANAMITTTAMA 

A 2, MENTHOLATUM 
El Companero 

de los 
Boy-scouts 

Los boy-scouts y girl-scouts se expo- 
nen a innumerables accidentes du- 
rante las exploraciones. La expe- 

mie YA riencia les ha enseñado que por sus 
Il < propiedades antisépticas y curativas, 
Al I MENTHOLATUM es indispensa- 

i s ble para golpes, torceduras, cortadas, 
Led z contusiones, rasguños, quemaduras, 

picaduras de insectos, ampollas, pies 
y músculos doloridos, etc. Calma el 
dolor, aleja el peligro de infección 
y sana las heridas. 

Exija el legítimo y llévelo siempre en el bolsillo. Se vende en tarros, 
latas y tubos. 
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Su automóvil es una má- 

quina elegante. Pero, 
como todas las máquinas, 
exige atención y cuidado, 

vV 
EL ACEITE 

3-en-Uno 
es muy útil para este fin. 

Į]. Aceite todas las partes ligeras 
—arrancador, generador, boci- 
na, muelles, cerraduras, etc., 
con Aceite 3-en-Uno. 

9. Frótese 3-en-Uno sobre todas 
las partes niqueladas y suscep- 
tibles al moho. 

3. Use 3-en-Uno para limpiar y 
pulir a la vez todas las partes 
lustrosas de su automóvil. 

De venta en todos los buenos 

almacenes. 

THREE-IN-ONE 

OIL 

cos 

Nueva York 

E. U. A. 
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Jabones y 
polvos 
OSMETICOS de cocina, pudiéramos decir. 

Si para el rostro y las manos se necesitan 

afeites que suavicen, limpien y estimulen, para 
los utensilios de cocina se necesitan también, en 

calidad distinta, las ayudas de la química sen- 
cilla que ha creado una infinita variedad de 
polvos y jabones para facilitar el trabajo de 
la limpieza y conservación. 

Los norteamericanos son indudablemente las 

personas que más jabón y polvos usan en el 

mundo. ŒE! consumo por cabeza de estos dos 

ingredientes en los Estados Unidos es infinita- 
mente más alto que en cualquier otro país. En 
Europa la blancura de la ropa se consigue a 

fuerza de puños, y las pobres lavanderas y 

criadas se parten la cintura golpeando la ropa 

contra la piedra de un río o de una pila, para 
dejarla blanca “como el ampo de la nieve” a 
fuerza de mazazos. Cuando faltan las fuerzas, 
se recurre a lejías y potasas que acaban no sólo 

con los tejidos, sino con la piel de las manos. 
En toda América, pero muy especialmente en 

la del Norte, varía de aspecto el asunto. Se 

derrochan jabón y polvos con la misma senci- 

llez con que se abre la llave del agua para 

que ésta corra abundante o la ventana para 

que entre el aire libre; sin pararse a pensar 

en que se gaste más o menos, sino simplemente 
en que es más facil y cómodo el sumergir la 
ropa en un lavadero lleno de espuma de jabón, 

lo que no solamente realiza el milagro de blan- 
quear la ropa sin esfuerzo, sino que sirve al 
mismo tiempo de desinfectante. En condicio- 

nes normales, todo lo que el ama de casa nece- 
sita para conservar ropas, utensilios de cocina 

y muebles de casa completamente limpios y 

libres de gérmenes y de microbios dañinos, es 
aire puro, sol, jabón y agua caliente en abun- 
dancia. 

Antiguamente se lavaba la ropa en agua de 

jabón una vez, denominándose esta operación 

“jabonar la ropa”; y se aclaraba en agua 

limpia un par de veces. El método moderno 

de lavado consiste en dar a la ropa dos manos 

de agua de jabón con mucha espuma. En la 

primera se quita la suciedad que pueda tener 
la ropa, y en la segunda acaba de desaparecer 

todo resto de suciedad e impureza mucho me- 
jor que si se aclara en agua sola. Se pasa 

después la ropa por agua clara un par de 
veces para quitar de ella todo resto de jabón. 

Y así la, anteriormente, penosa operación del 
lavado, se realiza ahora con la mayor sen- 
cillez y con positivos resultados. 

Los ensayos químicos de los laboratorios han 

demostrado que el lavado es más efectivo 
cuando el jabón no se aplica directamente sobre 

la ropa, sino cuando se disuelve perfectamente 
en el agua. Por esta razón es mejor disolverlo 

siempre en agua caliente. Si se lavan mate- 

riales como lana o seda, a los que perjudica el 

agua caliente, debe disolverse el jabón en agua 

A 
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caliente añadiéndole agua fría después de bien 
disuelto hasta lograr la temperatura deseada. 
Y al hablar de los tejidos de lana creo conve- 

niente advertir a mis lectoras que para que 
no encojan y acaben por quedarse de un tamaño 

ridículamente pequeño que imposibilita su uso, 
todo lo que hay que hacer es no escurrirlos ni 
retorcerlos nunca, sino ponerlos a secar con- 
forme salen del lavadero con toda el agua que 

tienen. 

EL mismo principio de disolver el jabón que 
se emplea para el lavado de la ropa es 

aplicable con ventaja al lavado de utensilios 
de cocina y de vajillas y cubiertos. Disuélvase 
el jabón en agua caliente en el fregadero o en 
un barreñón hondo, y se hará el fregado de la 
loza con mucha mayor facilidad. 

Los utensilios de cocina darán menor trabajo 
si se friegan bien con frecuencia, que no si se 
lavan de mala manera y por salir del paso, 
dándoles de vez en cuando un fregado a con- 
ciencia. El trabajo y la energía que se gastan 
de este modo pueden ahorrarse del otro. 

La mayor parte de las vasijas no necesitan 

otro tratamiento que el de la infinita variedad 
de polvos y jabones modernos que hacen fácil 
el trabajo. 

Lo mejor para el cobre es una pasta casera 

compuesta de dos cucharadas grandes de sal, 
una taza de vinagre y harina suficiente para 
formar con todo una suave pasta que puede 

conservarse en un tarro de cristal, teniéndola a 
mano en la cocina para cuando hay que fregar 

piezas de cobre. Se pone una cucharada de 

esta pasta sobre un trapo húmedo y se frota 

con ella la vasija como si se aplicara una capa 
de cold-cream. 

pa regla general para limpiar el alumi- 
nio, el más común de todos los metales 

de cocina en la actualidad, es la de no usar 
nunca jabones que tengan álcali. Debe tenerse 
también la precaución, si se quiere conservar 
el aluminio como nuevo, de cocinar en estas 
vasijas alimentos diversos. De este modo un 
cazo de aluminio que acabaría perdiendo su 
brillo si mo se cocinaran en él más que patatas 
o frijoles, estará siempre brillante como plata 
si se alterna cocinando tomates o manzanas. 

Los utensilios de hierro, como las sartenes, 
tienen el inconveniente de que se oxidan con 
facilidad si no se sabe tratarlos. Cuando se use 

una sartén por primera vez, debe engrasarse 
toda ella con aceite, calentándola poco a poco, 

con el fuego muy bajo, durante casi una hora. 
Se friega después bien con agua y jabón, se 
aclara y se seca muy bien antes de guardarla. 

DENTRO ya de la cocina no estará de más 
una recomendación sobre el cuidado del re- 

frigerador eléctrico. Al instalar por primera 
vez, un refrigerador eléctrico, no se pondrán 
provisiones dentro de él durante varias horas, - 
abriendo de vez en cuando las puertas durante 
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este tiempo para que el interior se ventile bien. 

Para limpiarlo, quítese la corriente, sáquense 
las bandejitas del hielo secándolas bien y dé- 
jense algún tiempo las puertas abiertas. La 
operación de deshelarlo debe hacerse por lo 
menos dos veces al mes, sacando la bandejitas 

del hielo y manteniendo las puertas cerradas 
mientras dura el proceso del deshielo. Para 
sacar los cuadraditos de hielo, póngase la 
bandeja vuelta bajo la llave del agua fría y el 
hielo se desprenderá inmediatamente. Por últi- 
mo debe aceitarse bien el motor del refrigera- 
dor, con aceite lubrificante de buena calidad, 
dos veces al año. Métase todo en el refrigera- 
dor bien seco y no se tengan nunca papeles 

dentro, ni nada apoyado encima o en ninguno 

de sus lados. 

Investigaciones 

(Viene de la página 347) 

—De las cajas de cigarrillos que, en mi país, 
tenían dentro cartoncitos iluminados como prima 

al comprador . . . hace años .. . Interesado 

en coleccionarlas, cambiando aquí y comprando 
allá, llegué a poseer el surtido más completo 
- + . ¡y cuando me dieron el empleo en Para- 
mount comprobé que mi serie, aunque baratita, 
estaba muy por encima de las enciclopedias del 
taller! 

A las órdenes del Jefe de esta sección, hay 
un grupo numeroso de sastres y costureras, que 
hacen las prendas de ropa exigidas por el argu- 
mento. El supervisa igualmente los detalles del 
mobiliario y decorado, seleccionando tapices, 

cortinajes, cuadros y estilos de mesas, cómodas 
y sillas. El responde de que no haya anacro- 
mismos y a él es a quien silban—aunque no 
siempre sea culpable, pues el director de escena 
es el jefe supremo—los espectadores que, en 
ultramar, se ven caricaturizados con trajes 

que ya no usan o que son típicos de algún otro 
país. 

Quizá esto te explique, lector, por qué ya no 
son tan frecuentes en la pantalla las estupideces 
que caracterizaban antes a toda película de 
ambiente extranjero. Un “jefe de investiga- 
ciones” no deja que salgan en el lienzo letre- 
ritos como aquellos de “Despacho de Dobios” 
y “Plaza del Toro” que eran parte de la 
“Carmen” filmada por Geraldine Farrar ... 
Ni un gaucho con sombrero cordobés, como 
Valentino en los “Cuatro Jinetes”. 

“Tales errores obedecían, además, a la des- 
preocupación y a la imbecilidad con que el 
teatro y la ópera presentaban obras con asunto 

extranjero; errores que el cine aceptó a ciegas 
en sus principios y que, después, ha ido corri- 
giendo. 

Los italianos en la ópera y los franceses en 
la ópera y en el teatro crearon unos tipos 
convencionales que—antes del predominio del 
cine—llegaron a convertirse en moldes. Años 

. enteros han sido menester para convencernos 
de que las japonesas no son copias exactas de 
“Madame Butterfly” y de que las españolas no 
están calcadas fielmente de la “Carmen” de 
Bizet. 

Cuando el cine comenzó, tales resabios se 
incrustaron forzosamente en la filmación de 
toda obra con ambiente foráneo; pero la uni- 
versalidad de las películas, las protestas del 
público y hasta de los gobiernos de las naciones 
afectadas, y las pérdidas de dinero que cada 
equivocación y cada prejuicio atraían, acabaron 
por crear, en cada taller de cine, un “departa- 
mento de Investigación”. 

¡Y, aun con él, todavía vemos de cuando en 
cuando cada barrabasada ... ! 

1933 Junio, 

Tres de las encantadoras muchachas en “Risas y Lágrimas” 
(“42nd Street”) — la película especial de Warner Brothers. 

Armonia 
O Aunque no lo parezca, dentro 
del conjunto armonioso que for- 
man estas lindas muchachas, que 
figuran en la película “Risas y 
Lágrimas" ("42nd Street"), las 
sonrisas subyugadores ¡juegan un 
papel importantísimo. 

Pero estas sonrisas no serían 
tan encantadoras si las dentaduras 
no estuvieran bien cuidadas. 

Para le higiene de la boca, 
Hollywood prefiere la Pasta Den- 
tífrica de Phillips porque combina 
en uno solo todos los tratamientos 
esenciales: 

Blanquea, limpia y pule 
los dientes; estimula y 
mantiene sanas las encías; 

contrarresta los ácidos 
bucales; purifica el 
aliento y refresca la 
boca. 

Contiene más de 
75% de Leche de 
Magnesia de 

Phillips 

Pasta Dentifrica de Phillips 
es el diario de Río de Janeiro más difundido en todo Brasil. 
Sobre 160,000 ejemplares diarios. * * Es el mejor vehículo 

A NOITE para propaganda comercial, industrial y profesional en Brasil. 

A NOITE Illustrada 
la revista semanal brasileña en rotograbado. * * Circulación 
media, 92,000 ejemplares. * * Sale los miércoles. 

Edificio de la Editorial en Río de Janeiro 

S. A. A NOITE 
Praca Mauá 7 

RIO DE JANEIRO - BRASIL 

SAPOLIO 
MARCA REGISTRADA 

RENUEVA 

LA MADERA 
El resultado del uso de este eficaz pulidor 
para limpiar paredes, pisos y madera, es 
un hogar que huele a limpieza. Sapolio 
cuesta menos porque rinde más... y 
trata bien a las manos. 

EL LEGITIMO lleva 
Banda Azul— 

Envoltura Platead z 

IN 
TRIPLE ACCION: LIMPIA, PULE, DESENGRASA 
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SI VD. FUMA 

NECESITA ESTE 

DENTIFRICO... 
El humo le manchará y teñirá el esmalte 
casi sin apercibirse. Pero esto lo impide 
ahora con la mayor facilidad el Polvo 
Dentífrico Calox. 

Calox es un extraordinario dentífrico en 
polvo que aprovecha científicamente las 
grandes propiedades purificadoras del 
oxígeno. Al contacto de los dientes, Calox 
produce millares de activísimas burbujitas 
que penetran y espuman las más diminutas 
hendiduras de los dientes y encías. Las 
manchas del humo y la película amarillenta 
se disuelven y desaparecen. Toda la boca 
se esteriliza y vigoriza, con una nueva 
sensación de saludable limpieza. 

Visite a su dentista dos veces al año, pero 
mientras tanto emplee el Polvo Dentífrico 
Calox. No hay duda que su dentista se 
lo aprobará. 

McKesson £ Robbins, Inc. 
79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. GRATI 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C. M. 107 

Nombre 

Dirección 
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La nariz 
ES apariencia personal es, en estos tiempos, 

más importante que nunca y absolutamente 
necesaria para el éxito que cada uno de noso- 
tros ha de tener en la vida. De la impresión 
que causemos a los demás depende en gran parte 
la fortuna y felicidad que nos toca disfrutar 
en la vida social y en la vida de los negocios. 
No podemos descuidar ni un solo detalle que a 
esto tienda y todas y cada una de nuestras 
facciones merecen un cuidado especial. 

De todos los órganos faciales, la nariz es el 

más prominente y su tamaño y figura desem- 
peñan una parte importantisima en la belleza 
de la persona, además de determinar con gran 
exactitud el carácter. 

La nariz grande indica un gran amor al 
dinero y a todas las cosas materiales. Las per- 
sonas de nariz grande rara vez pierden la 
oportunidad de hacer fortuna. Y de esto es 

ejemplo vivo el éxito de la raza hebrea en los 
negocios. La nariz ancha denota vitalidad, por- 
que aquellas personas que tienen las ventanas 
de la nariz muy abiertas proporcionan una 
mayor cantidad de aire a sus pulmones que las 
de nariz estrecha, las cuales se hallan propensas 
a la tuberculosis, la anemia y las afecciones 
nerviosas. La nariz “remangada” es signo de 
un carácter alegre e irresponsable hasta cierto 
punto, y las personas que la tienen en esta 
forma sacan siempre de la vida el mejor par- 

tido posible. La nariz llamada griega revela 
tendencias artísticas, y la nariz aquilina buen 
acierto en los negocios. 

ENTRO de estas diversas características de 
tamaño y de forma, que determinan el tem- 

peramento dominante de cada individuo, no hay 
persona que no desee tener una nariz lo más 
perfecta posible. 

Hay un momento en la vida de todo el mundo 
en que los músculos se relajam, tanto por el 
crecimiento, como por enfermedad o por vejez. 
Cuando se relajan los músculos, la carne y el 

cartílago se aflojan y deforman en cualquier 
parte del cuerpo; la barba, los hombros, la 
espina dorsal o la nariz. El resultado es aná- 
logo en todas ellas. 

El hueso de la nariz mi cambia ni pierde su 
forma, pero la carne y el cartílago débiles se 
separan más a un lado o a otro del hueso, y el 

contorno de la nariz toma formas irregulares y 
faltas de consistencia. 

Para remediar este defecto se han inventado 
algunos aparatos que no dejan de ser de suma 
utilidad para reafirmar los tejidos y darles 
fortaleza. Estos aparatos son, por lo general, 

de materiales porosos con suaves forros de seda 
y se ajustan perfectamente a la nariz sin causar 
la menor molestia, puesto que la presión puede 
regularse a voluntad. El tratamiento a que se 
somete la nariz con ellos ha de ser diario, 
mientras se duerme; y el proceso dura de seis 

semanas a dos meses. 

Para aquellas personas, que no se ven afeadas 
por una nariz defectuosa sino simplemente roji- 
za, que da una desagradable apariencia de bo- 

rrachera, hay también medios sencillos que 

pueden combatir esa condición. 
La nariz roja es consecuencia por lo general 

de una causa interna, aunque también puede ser 
hereditaria o como resultado de un acne crónico. 
Debe averiguarse la causa y aplicarse inmedia- 
tamente un vigoroso tratamiento externo, antes 
de que las venas se agranden demasiado y sea 
necesario recurrir a la electricidad o a una 
operación quirúrgica. Las compresas calientes 
no son buenas, aunque algunas personas las 
recomiendan, porque dilatan aún más los vasos 
sanguíneos, y son preferibles las frías. Todas 
las noches deben aplicarse compresas frías de 
algodón hidrófilo empapadas en la siguiente 

solución : 

Amoniaco, dos dracmas 
Acído tánico, tres dracmas 
Glicerina, dos onzas 
Agua de rosas, tres Onzas. 

Esta fórmula, que puede preparar cualquier 
farmacéutico, es muy recomendable para los 
casos agudos. Se dejarán las compresas toda la 

noche cubriendo la nariz. 
Para casos incipientes puede emplearse esta 

otra solución: E 
Sulfato de potasa, tres cuartos de onza 

Sulfato de zinc, una onza 
Agua destilada, un litro. 

Disuélvase el sulfato de potasa en la mitad 

del agua y el sulfato de zinc en la otra mitad, 
usando dos distintas botellas. Después que cada 
una de estas cosas esté bien diluída, mézclense 

las dos y aplíquese sobre la nariz por la ma- 
ñana y por la noche durante algún tiempo. Esta 
solución da también buenos resultados para los 

barros del cutis o espinillas, usándola igual- 
mente dos veces al día. 

ARA casos importantes, como para la reduc- 
ción de deformidades en la estructura, se 

hace siempre necesaria una operación. 
Y como medio de conservar la nariz en per- 

fecta condición interna nada tan recomendable 
como una ducha, de vez en cuando, empleando 
una cucharadita de sal para un irrigador de 

un litro de agua tibia. Externamente, si la 
nariz no está roja ni deforme, bastará con la 
limpieza diaria con un buen cold-cream y con 
el uso de una buena crema para base de los 

polvos. 
Como medio positivo para que la circulación 

en esta importante parte del rostro sea perfecta, 
se recomiendan ejercicios al aire libre; vigi- 
lancia sobre la digestión y sobre los alimentos 
con exceso de grasa o de dulce, y, lo que es 
más eficaz de todo, empinarse varias veces sobre 
las puntas de los pies a menudo durante el día. 

Aunque este movimiento pueda parecer cosa 
de risa, ejerce una influencia decisiva en la 
buena circulación y evita especialmente el enro- 

jecimiento de la nariz. 
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¿Quienes son los...? 
(Viene de la página 336) 

se manifestó en su favor; y de los hombres, 
sólo tres. 
Adolphe Menjou simpatizó a todos los hom- 

bres interrogados, menos uno. Y antipatizó 

a ocho de las mujeres. 
La proporción fué abrumadora por parte de 

los hombres en lo relativo a Clive Brook, que 

mereció doce de sus trece votos; pero las mu- 
jeres apenas si le dieron cinco. Lo más curioso 

es que la fuerza de este actor inglés, según las 
empresas que lo contratan, estriba en su irre- 
sistible atractivo entre el elemento femenino. 

Richard Dix resultó extremadamente desa- 
gradable a seis hombres pero sólo una bola 
negra le lanzaron las damas. 

Antes de mencionar el resultado de la en- 
cuesta respecto a las actrices, me permito en 
este paréntesis llamar la atención acerca de la 
diferencia en gustos apuntada al principio. 

Fuera de Cooper, ninguno de los galanes recibió 
el voto unánime de ambos sexos. Y vamos 

ahora con las damas de la pantalla. 
—¿Le gusta a usted Ann Harding?—pre- 

guntamos. Y trece hombres respondieron ro- 

tundamente que no, mientras doce mujeres de- 
claraban con igual convicción que sí. 
—¿Qué le parece Constance Bennett?—insis- 

timos. Y siete hombres declararon que les pa- 
recía muy bien, mientras seis apuntaron que 
muy mal. Las damas, a su vez, dieron once 

votos favorables. .. . Una sola opinó en contra 

de la estrella. 
Claudette Colbert despertó reacción grata 

entre la mitad de las muchachas interrogadas 

y entre la casi totalidad de los hombres. Los 
demás la declararon antipática. 

Joan Crawford gustó a todas las mujeres a 
quienes consultamos sobre el particular y a 

todos los hombres, menos dos. Este promedio 
da la ventaja a la ex compañera de Douglas 
Fairbanks sobre sus colegas cinematográficas. 
Kay Francis gustó a todos los hombres, me- 

nos uno y a todas las mujeres, menos una. 
Jean Harlow gustó unánimemente a todos 

los varones, pero le faltó un voto entre las 
chicas consultadas. 
A Janet Gaynor la declararon encantadora 

todas las damas; pero hubo diferencia de opi- 

niones entre los señores: sólo cuatro de éstos 
dieron su voto en pro. 

Ina Claire tuvo, en nuestra encuesta, él triste 
privilegio de no caer en gracia más que a un 
caballero. Las señoritas, más amables, subs- 
cribieron seis votos de admiración. 

Ruth Chatterton fué admirada sin reserva por 

nueve mujeres .. . y por dos hombres. 

Contra lo que era de presumir, Greta Garbo 

obtuvo unanimidad de votos exclusivamente 
entre las personas que usan faldas. De los 
hombres, nueve la consideraron digna de admi- 
ración. 

Exactamente la misma proporción fué favo- 
rable y desfavorable a Marlene Dietrich. 

No llamó la atención de los hombres Norma 
Shearer, ya que cuatro fueron los únicos que 
mostraron interés en sus encantos personales. 

Las mujeres le entregaron su voto íntegro. 

Dolores del Río es preciosa en opinión de 
uno de los consultados y de once de las con- 
sultadas. El resto habló en términos poco cor- 
teses. 

Clara Bow gustó a la gran mayoría de los 
hombres—diez—y a la minoría de las mujeres 
—cinco—pero no logró el homenaje de los res- 
tantes. 

Lupe Vélez—la última en nuestra lista—atrajo 
la admiración de las chicas, pero no alcanzó 
más que diez de los trece votos masculinos. 

Junio, 1933 

PARA QUE SUS UNAS 
REVELEN  DISTINCION— 

1—Quítese la excesiva cu- 
tícula y límpiese bajo 
las puntas de las uñas 
con el Removedor de 
Cutícula y Limpia-uñas 
CUTEX. 

2—Aplíquese el Esmalte 
Líquido CUTEX. Varíe 
los matices según sus 
vestidos. 

¡Realce la belleza 
de sus uñas! 

Cuídelas primorosamente, con CUTEX 

A cutícula bien cuidada descubre 

exquisitamente la media luna. Pero 

nunca corte la cutícula. Suavícela y 

evite los “padrastros” siguiendo el sencillo 

método CUTEX. 

En cuanto al esmalte líquido, escoja uno 

que se distinga por su calidad. CUTEX 

dura varios días sin perder su admirable 

brillo. No se pela, ni desco- 
lora. Sus matices armonizan 

con los colores de moda. 

Cuanto hay para hermosear las uñas 

O 

¿TIENE UD. LOS RETRATOS DE SUS 
FAVORITOS DEL CINE? 
Si no los tiene y desea obtener los retratos autografiados de sus DIEZ favoritos 
entre los artistas del cinematógrafo, escríbame diciendo cuáles son sus diez favoritos, 
y a vuelta de correo le daré informes de cómo obtenerlos absolutamente GRATIS. 

J. A. C. 
6th Floor 

516 Fifth Avenue New York City R ADIO 

TELEVISION- 
PELICULAS PARLANTES 

Pre —EN SU PROPIA CASA —para tra- 

bajar durante su tiempo libre u ocupando todo 

su tiempo disponible. Mis estudiantes ganan 

de $25.00 a $100.00 Dis. por semana. Se 
necesitan urgentemente individuos bien prepar- 

ados. Le envio 10 Equipos de Radio GRATIS 
para su laboratorio práctico experimental. En- 
vie el cupón inmediatamente, por mi Folleto 

GRATIS, “Sus Oportunidades en Radio.” Sin Costo Adicional. 
en seguida el remedio INSTITUTO DIAA OI 

A i RADIO Depto. 21Z que nunca falla: *1031 So. Broadway, Los Angeles, California, E. U. de A. 
CNL; > LA XATIVO a Amaai me enviara su Folleto GRATIS, “Sus Oportunidades 

BROMO QUININA | === 
EDO. O PROV. PAS 

Un estornudo, un vago males- 
tar son indicaciones se- 
guras de catarro. Tome 

Página 2369 



| ¡Sufre tánto . . . y sin necesidad! | 

Casi victima de 
los nervios 

AS de una mujer se levanta tan 
cansada como al acostarse: con 

dolores de cabeza, nerviosísima. 

¡Cuántas jóvenes prosiguen sus 

tareas sólo a costa de tensión nerviosa 

porque los dolores propios de la 

mujer les roban fuerza y salud! 
Bastará probar el Compuesto Vege- 

tal de Lydia E. Pinkham para sentir 
cómo su acción tonificadora fortifica 

y alivia. - 

Pídase en las farmacias una botella 

de este Compuesto líquido, o pruébese 
este fortificante en la nueva y cómoda 

forma de tabletas. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

tE 
La S. 0. S. CORP. 

Estados al Gobierno de los 
ná an q) Unidos Proyectores y Acceso- 

O rios Cinematográficos. 

Los que procedan en a acto y que puedan utilizar proyectores 
SIMPLEX, HOLMES, ACME, BAIRD y de otras marcas, 
ahorrarán MAS DE 75% en la REALIZACION que ofrece- 
mos. Toda máquina que vendemos lleva garantia de la S. O. S. 
Escriba o cablegrafíe en el acto. ¡Cantidades Limitadas! 

S. 0. S. CORBORATION 
Nueva York, E. U. A. 

120 LIBERTY ST., NUEVA YORK 
“Sosound”” New York 

Gh 

DESPUES DEL 

EJERCICIO 

los dolores musculares 

se van pronto con el 

LINIMENTO 

ZOAN 
—Mata-dolores- 

1600 Broadway 
Depto. de Exportación: 

Cablegramas: 

Ys NN 
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De regreso en la redacción, quise completar 
mis investigaciones con un cuadrito revelador. 

Uno de los sistemas para determinar la po- 

pularidad de las estrellas es comparar el nú- 

mero de fotografías que, de cada artista, soli- 
citan los lectores de CINE-MUNDIAL. Y ¡qué 
sorpresas reserva la lista del año pasado, com- 

parada con la del presente! 
En 1932, la jerarquía relativa de los astros— 

de acuerdo con el número de sus retratos que 

sus admiradores pedían—era la siguiente: 
Entre los hombres: 1, Ramón Novarro; 2, 

Nils Asther; 3, Barry Norton; 4, Maurice Che- 
valier; 5, John Gilbert; 6, Charles Rogers; 7, 

José Mojica; 8, Charles Morton. Entre las 

mujeres: 1, Greta Garbo; 2, Clara Bow; 3, 

Billie Dove; 4, Dolores del Río; 5, Lupe Vélez; 

6, Joan Crawford; 7, Norma Shearer; 8, Anita 

Page; 9, Janet Gaynor; 10, Vilma Banky; 11, 

Bebe Daniels; 12, María Alba; 13, Nancy Car- 
roll. 

Ahora, veamos lo que dice la lista del co- 
rriente año. A continuación copio la cifra de 

fotografías solicitadas por nuestros lectores. 

Ramone NA ae 380 

JOSE MAC al Mie 120 
Clark Ga pda 111 
Maurice Chona Ie 93 

RobertiMontomnc a e aa 65 

Ramon Bereda a e A NA E 40 

John Boles WA aa SA Ee iT 34 

Clive Brook ES IS E T AI SAN EE NEAN. 31 

Eredmie Mareh cl 30 

Jackie (Coogan ier toroa e O a ale 30 
Antonio Morenos ma c 30 
Charle Chaplin toki 30 

ASA EENT MEE EEN pia E N N EENE 29 

Fom MIX OAE E ENR E SAB 22 

John Gibert ari da lio ONLA 
Nus Aste S N E I 20 

Pupe Velez le 300 

Greta ¡Garbo late 272 

Norma io 256 

Joan Crawt ond aR E sde aonodos ooo opaoo 190 

Anita ar Deo 127 
Marine Dicta A TE: 111 

JENNA ooo eo do Saba ooo OOO e 81 

Jeanette MacDonald ......oooo.oooo.oooo.. 80 
Lupita dorar A E EIN A 76 

Dolores del Rione ea AA E R AE 73 

Janeti Gaynor nath onza o E ET EA Te 56 
Dorothy Jordant a e A T 55 
Silvia A E E A A E 49 
Evelyn Brent enr tyan A RANA AN 45 

RaqueltRorre sme Aae A N NE TA EN 35 
Maria: Aba N EE EE Ae 32 

Madge Eyans a oi S s 31 

Barbara tancia E 31 

Clara Bon O cod 26 

Constance Bennet E E 22 

Polar Negrie an No a a A EE e NE 16 

Dolores Costello E E E 12 

Si el lector se toma el trabajo de cotejar am- 

bas listas notará un cambio en las preferencias. 

Chevalier conserva el cuarto lugar y a Novarro 

no lo bajan nuestros consanguineos de la ca- 

beza; pero Charles Morton, Buddy Rogers y 
Barry Norton parecen eclipsados, Nils Asther 
va hasta lo último, lo mismo que John Gilbert, 
y Mojica pasa a la segunda categoría. Apa- 

recen, además, brillantes, Gable, Montgomery 

y otros de la nueva era—Crespo, entre ellos— 
y desaparece uno que había conservado su do- 
'minio entre el público hasta después de muerto: 
Rodolfo Valentino, cuya efigie venían solicitando 

de la América Latina hasta el año pasado. 
En el cuadro femenino, los cambios son to- 

davía más radicales. Lupe Vélez pasa del 
quinto al primer lugar; la Garbo conserva su 

segundo sitio; Norma Shearer asciende del 

CINES SONOROS Portátiles j DeVry U é 
Para teatros hasta de mil asientos. . Equipos ` i 
Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y gore D 

Productos de la más antigua fábrica de 
Proyectores Cinematográficos Portátiles. 

Hay catálogo en español 

Distribuidor para el Extranjero 
C. 0. BAPTISTA Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, ete. Curso 
de Inglés, para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St., New York, N. Y., E. U. A. 

¿Un Poder Decisivo? 
Existe un poder decisivo, que en los metales se lla- 

ma imán y en el ser humano se 
denomina magnetismo, por medio del 
cual usted puede lograr los siguientes 
propósitos: 
Radiar su pensamiento a voluntad. 
—Servirse de su Superconsciencia. 
—Penetrar el sentir de los demás. 
—Descubrir tesoros ocultos.—Subyu- 
gar” voluntades y afectos.—Inspirar 
pasiones intensas.—Conocer sus días 
y horas propicias.—Curar enferme- 
dades y extravíos.—Obtener riquezas 
y prolongar la vida. 

Informes gratis a toda persona reservada que se 
interese en alguno de estos conocimientos. Escriba 

P. UTILIDAD 
APARTADO 159 VIGO (ESPANA) 

Aconcagua 
La Mejor Revista Mensual 
Editada en Sud América 

Verdadero magazine moderno y enciclopédico que en 
sus numerosas páginas divididas en amenas secciones, 
trae notas de interés para todos. Cada ejemplar es 
un verdadero libro, ameno, moral y de gran utilidad 
para el hogar. 

Suscríbase a ACONCAGUA y coleccione sus ejem- 
plares con los que podrá formar una valiosa biblio- 
teca. 

Precios de Subscripción 
ANUALES 

Argentina y demás países de 
Sud America mea 

Estados Unidos, México y Cen- 
tro America VASAS 200 

A cada suscriptor le regalamos un libro que vale más _ 
de 2 pesos m/n a elegir de la lista que enviamos a 
quien lo solicite. 

Administración 

SARMIENTO 559 

Buenos Aires Argentina 

12 ediciones de CINE-MUNDIAL, 
y los dos retratos autografiados 
de sus estrellas de cine favoritas. 

POR $1.50 ORO | 

CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., N.Y. 
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séptimo al tercero; Joan Crawford, del sexto 
al cuarto; Anita Page del octavo al quinto y 
la Dietrich y Jean Harlow se colocan entre 
las más solicitadas. La Banky y la Dove 
parecen olvidadas, pero despiertan interés me- 
dia docena de actrices nuevas: Silvia Sydney, 
Barbara Stanwyck, Madge Evans. .. 

Ahí está la documentación, lector. A tí te 
toca sacar las consecuencias, si alguna suelta 

ves por ahí. .... 

Ban Rue diain.. 

(Viene de la página 335) 

navajitas, con las cachas de nácar y plata y la 

punta de bien afilado acero. 
Los esclavos hacían girar la rueda. El jardín 

se llenaba con los gritos de espanto de las oda- 

liscas. El Bey cogía, con displicencia, una de 

las navajitas y la lanzaba dando vueltas por el 

aire. 
La punta aguda de la navaja iba, con rara 

habilidad, a clavarse en las carnes blancas de 
una de las mujeres que poblaban sus harenes. 
Al entrar el asiento en el agua, ésta se enrojecía 

con la sangre de la víctima. El Bey continuaba 
leyendo sus poemas favoritos y lanzando los 

aceros, hasta que se cansaba de su juego cruel, 

hasta que toda el agua mostraba roja la super- 

ficie. 
Después, uno de sus esclavos abría el quitasol 

que es en Berbería signo de realeza y Mulay 

Ismaet se marchaba sin volver la vista hacia 

las aguas ensangrentadas del estanque. Tres 

de las odaliscas, más afortunadas que sus com- 
pañeras, quedaban fuera de la superficie. Las 

otras tres, con grave peligro de perecer ahoga- 

das si las heridas causadas por las navajas del 
Bey no habían acabado con sus vidas. 

ONTEMPLABA el artefacto en la Plaza del 
Mar, cuando se acercaron dos árabes, uno 

de ellos obeso, la barba negra, los ojos buídos 

como puntas de gumías, elegante y perfumado, 

con esa elegancia aparatosa de los grandes se- 

ñores del Sur. El otro podía muy bien ser un 

artesano que se inclinaba y hacía zalemas a 

cada palabra de su señor. 

Al llegar junto a la rueda, me miraron. 
Bajo mis vestiduras de turista no era fácil 

que descubriesen a un profesor de árabe de las 
Escuelas de Marruecos. 
—¡Bah! . . . Un europeo—debieron pensar. 

Pero, como la prudencia forma en los árabes 

una segunda naturaleza, sostenían su conversa- 
ción en voz baja y las palabras, si se atendía a 

la forma de pronunciarlas, parecían las de una 

conversación vulgar. 
Hasta mis oídos llegaron estos vocablos: 

—Acaso mi estanque no sea tan profundo. 
Y la contestación del que parecía un menes- 

tral: 
—Eso tiene fácil arreglo. 
Luego, los dos árabes se marcharon hacia la 

playa. 
Era la hora de la plegaria primera. 
Los dos musulmanes se volvieron hacia orien- 

te, se inclinaron una y otra vez y dijeron las 
palabras que son eje y divisa de la Fé Islámica: 

“No hay más que un Dios y Mahoma es su 

Unico Enviado.” 

yo había dado casi al olvido la rueda del 
Bey, la trágica historia de las odaliscas y la 

pareja de árabes a quienes ví en la Plaza del 
Mar contemplando el artefacto de Mulay Ismaet. 

Y una noche, dejando el laberinto de la 

ciudad mora y el barrio azul de los judíos, me 
dirigí al “Bon Riche,” un cabaret europeo en 
el que había oído decir que bailaban doce bellas 

muchachas de Marsella. 

Junio, 1933 
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z He aquí la regla seguida por cientos de millares 
de hombres y mujeres en todo el mundo : lo pri- 
mero, cada manaña, un buen vaso de agua espu- 
mante, refrescante, con “Sal de Fruta” ENO. Así 
se está todo el día físicamente bien y la mente se 
mantiene alerta, despejada, lúcida. 

0 

Es que la “Sal de Fruta” ENO limpia suave 
y naturalmente el sistema digestivo, librándolo 
de todo veneno residuario. Ayuda a la naturaleza 
a prevenir el estreñimiento y sus peligrosas con- 
secuencias. Por eso los médicos la recomiendan 
tanto. No demore usted en adoptar esta salu- 
dable costumbre; pero cerciórese de que le den la 
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pm Unicos Agentes de Ventas: 

Harold F. Ritchie & Co., Inc. 

Belmont Building, Nueva York 

ENO es antiácido 
además de laxativo 

Las palabras “Sal de Fruta”, “Eno”, y “Fruit Salt” y 
el rótulo del envase constituyen marcas registradas. 

ROMPECABEZAS  CINEMATOGRAFICOS 
Millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo gozan hoy del P or Solo $1 fascinante entretenimiento de formar los retratos de favoritos del cine con 

estos rompecabezas. Ud., también, gozará formándolos y conservando los Zos Rompecabezas de los 
atractivos retratos casi hechos por su propia mano. retratos de: 

Remítanos $I (un dólar oro americano) en giro postal o bancario. o en NORMA SHEARER 
billete de banco norteamericano, y a vuelta de correo le enviaremos estos GARY COOPER 
cuatro rompecabezas cinematográficos por correo certificado. GRETA GARBO 
AGENTES: Pida paquete de muestra, remitiendo un dólar y precios de CLARK GABLE 
estos rompecabezas en cantidades de 100 o más para reventa. Le reem- F oaa Forman ret 5 7 
bolsaremos el importe de las muestras al recibir su primer pedido. TPOS LO 22.5 por 31.5 cms. 

CORDELL COMPANY — 551 FIFTH AVENUE — NEW YORK 
A aa] 
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SAPOLIN 
el nombre de una linea completa de 

Esmaltes - Tintes Dorados 
Barnices Pulimentos 

Ceras ~ Lacas 
L nombre Sapolin no se da solamente 

a un solo artículo. Es un nombre 

conocido por más de cincuenta anos que 

representa una linea completa de especiali- 

dades decorativas de calidad superior que 

usted mismo puede usar para embellecer 

su hogar. 

¡Siempre imitado—nunca igualado! 

SAPOLIN CO. Inc. 
NUEVA YORK, E. U. de A. 

10 RETRATOS AUTOGRAFIADOS DE ARTISTAS DEL CINE POR $] 
Le enviaremos las fotografias autografiadas, tamaño 20x25 cms., de RAMON NOVARRO, NORMA SHEARER, 
CLARK GABLE, LUPE VELEZ, MAURICE CHEVALIER, JOAN CRAWFORD, GARY COOPER, DO- 
LORES DEL RIO, ROBERT MONTGOMERY y JEAN HARLOW, al recibo de Un Dólar en giro postal o 
bancario o billete de banco norteamericano. 

CORDELL COMPANY — 551 FIFTH AVE. — NEW YORK, E. U. A. 

a NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escribase al 

Poitou? A i General de Brigada Z£ uid D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 

Página 372 

He vivido mucho tiempo en Africa, y me basta 
una mirada para fijar la nacionalidad de sus 
habitantes. Una mirada me bastó para saber 
que las chicas del “Bon Riche” no eran fran- 
sesas de Marsella, sino hebreas de los puertos 
africanos del Mediterráneo. 

Su gracia melindrosa, sus ademanes timidos, 
desplazados en el cabaret europeo, los ojos ne- 
gros y húmedos, todo las hacía distintas de las 
ruidosas muchachas marsellesas. 

Yo no tengo ningún reparo que oponer a la 

belleza de las israelitas, pero cuando el “maitre” 
se acercó a mi mesa, le dije: 
—¿De qué judería son estas francesitas? 
Y el maitre me respondió: 
—El señor se ha percatado de que son judías 

¿verdad? ... Pues sí... El patrón se fué 
ayer a Francia a reclutar muchachas .. . Las 
que tuvimos hasta hace tres días han encontrado 
un contrato fantástico . . . Vino un árabe riquí- 
simo de Haauad-ak-Elet y se llevó a las doce 

. Miles de francos, señor . . . ¡Una suerte 

terrible! 

AAUAD-AK-ELET? . . . Haaud-ak-Elet? 
. ¿Dónde he oído yo el nombre de ese 

pueblo? ¡Ah, sí! .. . Lo oí en la plaza del 
Mar, al árabe de las vestiduras ricas y la negra 
barba, la mañana que contemplaba la rueda. 
Y ha sido este árabe quien se ha llevado a las 

doce francesas del “Bon Riche” a “Haaud-ak- 
Elet”, en pleno Sahara, en un lugar donde no 
se deja sentir la influencia de Francia. 

Preveo lo que ha de suceder. 
La rueda de Mulay Ismaet instalada en el 

palacio de este musulmán que, a un tiempo 
mismo, ejercitará sus instintos de crueldad y 
saciará su odio a Europa en las carnes desnudas 
de estas doce chicas de Marsella, pero que no 
perderá su aspecto indiferente ni aun en el 
momento en que las aguas de su estanque se 
tiñan de encarnado. 

Tenía razón el “maitre” del “Bon Riche”. 
¡Estas muchachas han tenido una suerte 

terrible! 

Risas y LS omita 
(Viene de la página 351) 

instrumentos; una característica con su perro 

faldero. Lo único sólido entre tantas decora- 
ciones empolvadas y tanto ir y venir es el piano. 
Nadie se entiende, pero nadie calla mientras 
no llegue el amo, el director de escena, a cuyos 
“delegados” que, en vano, pretenden hacerse 

oir, nadie presta atención.) 

ANDY—;¡Por lo que más quieran, un poco 
de silencio! ¡Esto parece una jaula del Jardín 
Zoológico! 
VARIAS VOCES—;¡ Ay, qué mono! 
ANDY—;¡A callar! ... A ver, tú... 

parece aficionada a la botella. ... 

UNA CORISTA—Si: a la botella de agua 
oxigenada. ... 

ANDY—¡A callar, que aquí viene el señor 
director! 

(Al entrar Marsh en escena, se hace el si- 
lencio.) 
MARSH—;¡ Buenos días todo el mundo! ... 

Buenos días, Andy. ¿Qué tal estamos de per- 
sonal? 

ANDY—Mitad y mitad. ... 
MARSH—¿Eh? 
ANDY—La mitad es una recua de estúpidas 

... y la otra mitad una colección de feas. ... 
MARSH— (Súbitamente irritado). ¡Pues fuera 

con lo que no sirva! Los ensayos deben co- 
menzar hoy mismo. Elige a las más guapas 
o a las que bailen mejor, y tráemelas aquí para 
que las vea. . . . Despide al resto. 
ANDY (en funciones y atareadísimo)—A 

ver, tú . . . Lorraine . . . y tú, la del sombre- 

la que 

Cine-Mundial 



| 
| 

SEBBE) al : ¡Bal Eta JE E MTS: 

E 
E l 

afs] 

J 

Es 
IES EE B SEE, 

> 5 
Y 
ls 

lil 

ii] E 
ESA 

a. del 

PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

0 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza 
son amplias, con techos elevados, 
y perfectamente ventiladas debido 
a su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 
A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 

1933 Junio, 

rito verde. . . . Y vosotras, las flacas de la 
esquina. . . a Y tú.. . . Por acá. ¡En fila! 
El director quiere averiguar cómo andan de 
pantorrillas. .. . ¡De prisa, que no hay tiempo! 

Por aquí. . . . Eso es. . . . Cuando dé yo la 
señal, tengan la bondad de levantarse las fal- 

das, pero sin gazmoñería, hasta arriba. ... 

¡Eh, tú, la pelirroja! ¿No sabes que aquí no 

se fuma? ¿Quién va a pagar la multa si le 
prendes fuego a la sala? . . . Vamos, chicas, 
vamos. . . . ¡En fila! Tú no; pareces un globo 
cautivo. Véte a poner a dieta, hija. . . . Lo 

siento mucho. ¿Están todas? Bueno, ahora, 

que las más bonitas, de dos en fondo pasen | 
Las otras, detrás. . . . Pero 

Así, eso es. 

por delante. ... 
con orden ¡con orden! ... 

(Mientras las muchachas, como soldaditos, se 
agrupan y siguen humildemente las órdenes de 
Andy, Marsh las examina en silencio y con aire 

feroz, pero no rechaza a ninguna.) 

MARSH—=Están bien. .. . Que las pongan en 

la nómina. Y ahora. ... ¡Andy! ¿Dónde está 
Andy? 

(Andy está haciéndole el amor a una de las 
chicas, pero pega un salto apenas escucha la 
voz del director.) 

ANDY—¿Qué manda usted, señor Marsh? 

MARSH—:¿Dónde están las ocho bailarinas 

que necesitamos? 

ANDY—;¡ Ahora mismo... ! 

ea! ¡Las bailarinas! ¡Por aquí! 
que no disponemos de tiempo... ! 

¡Muchachas, 

¡De prisa, 

Las aludidas acuden y se alinean, pero no 
son más que siete.) 

MARSH—Falta una. ... 
ANDY (azoradísimo)—¡Pues es verdad! 

UNA CORISTA—Es que Andy no sabe con- 
tar más que hasta cinco. .... 

MARSH (como un energúmeno)—¡Eso saco 
de dejar los detalles a cargo de una acémila 
como tú! ¡Si pido cincuenta coristas, me traes 

veinte postes de telégrafo y si te mando a bus- 
car unas cuantas bailarinas, extravías más de 

la mitad entre las tramoyas! ¡Y vamos a per- 
der toda la mañana únicamente porque tú no 
cumples con tu obligación . . . ! ¿Y ahora qué 

haces ahí boquiabierto? ¡Busca a otra! ¿O 
crees que te va a salir una rubia del bolsillo 

delfichaleco ro 

(Andy sale disparado, pero tres minutos des- 
pués ya está de vuelta, trayendo a remolque a 
una muchacha. Sensación general. Nadie la ha 

visto antes mi en el teatro ni en ninguna parte. 
Se llama Peggy y ha venido, aunque con poquí- 
simas esperanzas, a buscar hueco en el coro. 
Ya se marchaba, decepcionada, cuando Andy 
tropezó con ella -en la puerta y le preguntó si 
sabía bailar. Al recibir respuesta afirmativa y 
notando que la joven es guapa y bien formada, 
Andy se pone como unas pascuas y la arrastra 
ante Marsh.) 

MARSH— (examinando a la recién llegada y 
tratando de contener su exasperación)—¿Sabe 
usted bailar? ¿Sabe llevar el compás? ¿No 
tiene miedo de levantar las piernas? ¿Entiende 
algo de zapateado? ¿Por qué me mira con 

esa cara de susto? . . . ¡Muy bien! ¡Póngase 
en fila con sus compañeras! 

(La chica no ha tenido tiempo de contestar 
aquella lluvia de interrogaciones, ni el director 
se ha ocupado de aguardar respuesta. Peggy, 

más intimidada que nunca, obedece. Andy se 
prepara a dirigir las danzas.) 

ANDY—:¿ Comenzamos, señor Marsh? 
MARSH—No. Ya es demasiado tarde y 

quiero hablar con todos ustedes. 

ANDY— (como un eco) ¡Escuchen! ¡Silencio! 
MARSH—Mañana empezaremos a ensayar 

una opereta que es preciso que resulte un éxito. 
Ensayaremos durante cinco semanas consecu- 
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MENOR PRECIO 

Mayores Atractivos 

en el famosísimo 

AMBASSADOR 

Visite Ud. la nueva piscina monumental para zambullidas, del “Ambassador” 
y la renombrada playa de Monterey, que besa el sol californiano. 

Entre los atractivos del Hotel 
se cuentan una playa para baños 

y zambullidas y un centro de 
recreo completo, en el que están 
incluídos toda clase de baños, 
salas de masaje y un gimnasio 
tanto para damas como para 
caballeros. También hay pistas 
para toda clase de deportes, un 
gran Parque, dos Clubs de Golf, 
una Cancha de tennis, otra de 
Arquería, un Cine para la ex- 
hibición de cintas sonoras y 35 
elegantes tiendas de comercio. 

A 
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COCOANUT GROVE 

Baile Todas las Noches 

Sírvase usted escribirnos pidien- 
do la nueva tarifa de cuartos y 
com idas. 
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O obstante el singular éxito y se- 
lecta clientela de que viene gozando 

el Hotel Ambassador de Los Angeles, la 
gerencia desea hacer públicas las reduccio- 
nes que en su tarifa de precios decidió 
realizar, gracias a un menor coste en los 
gastos de administración, que beneficiarán 
exclusivamente a sus huéspedes y clientes. 

Es posible ahora vivir en este gran hotel, cuyo 
chic posee justificado renombre en todo el mundo, 
a base de un presupuesto sorprendentemente bajo 
y sin mengua del espléndido servicio que al 
Ambassador ha dado fama. 

Hay habitaciones con vista al exterior y con baño, 
desde 5 dólares diarios. Descuento especial por 
permanencia de cuatro o más semanas. 

Los precios de comidas han sido reducidos, en 
algunos casos hasta 50%; pero la calidad y can- 
tidad de las porciones siguen siendo las mismas. 

URE AS BEN L. FRANK, 
cios a Gerente 

tivas ... y el estreno será precisamente dentro 
de cinco semanas: ¡No se diferirá por ningún 
motivo! Esto significa que durante cinco se- 
manas habrá que trabajar constantemente . . . 
y que sudar . . . y que volver a trabajar y a 
sudar . . . bailando y ensayando hasta que na- 
die pueda tenerse en pie. . . . Van a ser las 
cinco semanas más rudas de la vida de cada 
uno de nosotros. ¿Me explico? . . . Si hay 
alguno aquí que no esté dispuesto a soportar 
el fardo, que lo diga . . . y que se marche. 
¿Hay alguien que no crea poder aguantar? 

(Ni una voz se escucha.) 

Escena Cuarta 
(El mismo tablado teatral de la escena an- 

terior. Los mismos personajes y, además, el 

autor de la obra y la primera tiple, Dorothy.) 

MARSH (en pleno ensayo y dominado por 
extrema tensión nerviosa) ¡Cada número está 
resultando peor que el anterior! ¡El pianista 
no sabe la música, las bailarinas no entienden 

lo que es ritmo y los que cantan desafinan! ... 
¿Es posible que no haya un solo profesional en 

este tablado? ¡Andy! . . . ¡Andy! 
ANDY (sudando de fatiga y de susto) ¡Pre- 

sente! 

MARSH—Agrupa de nuevo a las muchachas 
de los bailes de precisión y haz que ensayen su 
número hasta que se caigan de fatiga .. 

¡hasta que aprendan los pasos como deben! 

¡Y que el otro pianista, en aquel rincón, se en- 
cargue del dúo! Yo supervisaré los números 
de la-primera tiple. ... 

(El escenario es una colmena en que, aun- 

que no parece haber concierto alguno, todo se 
hace con orden, pero por grupos separados. El 
director, deshecha la corbata, abierto el cuello 

de la camisa, desordenado el cabello, afónico a 
fuerza de gritar, critica, se desespera . . . y 
vuelve a empezar. Las coristas repiten monó- 
tonamente, con la monotonía del cansancio in- 

wencible, el mismo número pegajoso, las mismas 
rimas que hablan de amor y de alegría. Las 
bailarinas, interminablemente, alzan las piernas 

al unísono, avanzan, retroceden, forman una 

figura triangular, y luego un círculo, mientras 

el pianista golpea despiadadamente el teclado 
.. ¡Y otra vez levantan uniformemente las 

piernas . . . y avanzan .. . y retroceden! Sus 
rostros sudorosos tienen la fijeza del anestesiado. 
Tiemblan de fatiga sus carnes martirizadas. 
Una se desmaya repentinamente y cae redonda 
sobre las tablas.) 
ANDY—;¡ Paren todos! ¡Una hora para el 

almuerzo! 

(Marsh, ensimismado, arregla las figuritas 
de un teatro en miniatura que, sobre una silla, 

le sirve para preparar los números de baile y 
para ensayar el orden del mobiliario.) 

Escena Quinta 
(La puerta de entrada del teatro, frente a la 

cual se pasea impaciente Pat, el amante de 
Dorothy Brock, la estrella cuyo nombre dele- 
treará en focos eléctricos la marquesina que 
anuncie el estreno de “Pretty Lady.” Dorothy 
sale del teatro y sonríe al ver a Pat aguardán- 
dola. Con sigilo y volviendo la cabeza, como 
si alguien les persiguiera, ambos se meten fur- 
tivamente en un auto de alquiler.) 
PAT—La verdad, Dorothy, ya me estoy can- 

sando de vivir en la sombra, de aguardarte 
en la obscuridad de las callejuelas y de escon- 
derme como un criminal, sólo porque tú eres la 

primera actriz de una obra en que a mí no 

me han dado empleo. ... 

DOROTHY (cariñosa) —¿Pero no vale la 
pena sufrir esas pequeñas humillaciones, a cam- 
bio de las dulces horas que, después, pasamos 
juntos? Vamos, tontín, dame un beso. ... 

(Concluirá en el próximo número.) 
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¿Qué Hombre Resiste la SEDUCCIÓN 
de una Tez Suave y Tersa? 
d 

iLa juzgan a usted bonita de cuando en cuando? ¿O tiene 
usted fama por la constante hermosura que resulta de una 
piel delicada y sin defectos? 

¡Es tan fácil que la tez de una mujer pierda su limpido 
y juvenil encanto! Particularmente en esta estación 
del año. El viento castiga el rostro; los rayos del 
sol quitan a la piel su aceite matural y la hacen 
aparecer áspera y envejecida. 

Proteja su cutis contra estos enemigos na- 
turales. Si siente usted la cara con ten- 
dencia a asperezas—a menudo parece seca 
y restirada—comience usted a usar inme- 
diatamente Polvo para la Cara Out- 
DOOR GIRL. Su base de aceite de Olivo 
(que no se halla en ningún otro polvo 
para la cara) mantiene la piel suave, 
blanda y fina. Aleja, refrescante, la sen- 
sación de ardor o de quemadura. Aunque 
tenue y seco, este Polvo permanece en el 
rostro más tiempo que otros que hava 
usted usado. 

Pruebe usted hoy este polvo, tan diferente 
. . . Delicadamente perfumado, Our- 
DOOR GIRL se vende en 7 elegantes ma- 
tices que van bien con cualquier color 
de la piel. Se fabrica con los ingredientes 
más finos y puros que es posible obtener. 

El Polvo para la Cara OuTDOOR GIRL 
y otros Productos de Belleza a base de 
Aceite de Olivo se venden a precios mode- 
rados en los expendios de cosméticos de 
todo el mundo. Si quiere usted una 
muestra de cinco de estas popularísimas 
preparaciones, mande diez centavos en 
moneda o sellos de correo norteameri- 
canos, solicitando el “Surtido de Muestra” 

e OUTDOOR GIRL, OUTDOOR Simi 

ACE POWDER 
DISTRIBUIDORES oe i 

ARGENTINA—Will L. Smith, S.A., Buenos Siamane 
Aires; CUBA—General Distributors, Inc., 58 Lam- 
parilla, Habana; DUTCH WEST INDIES—-Ch. 
J. Neme, Aruba; HONDURAS—Luis M. Zúñiga, 
Tegucigalpa; PANAMAT—E. R. Brewer Co., Inc., 
Panamá; PERU—Meier & Co., Arequipa; 
ISLAS FILIPINAS—L. R. Aguinaldo, Manila; 
PUERTO RICO—The Ben Berman Export Co., 
San Juan; SALVADOR—Sánchez & Co., San 
Salvador; URUGUAY — Will L. Smith, S.A., 
Montevideo; VENEZUELA—Clementina Joud & 
Cía. Scr., Caracas. 

L 

i Este Surtido de Presenta- “ SS 
ción contiene muestras de 

O U D €D) R l nR las siguientes preparaciones de OUTDOOR GIRL: 
j G L Polvo para la Cara, a base de Aceite de Olivo—Polvo 

“Lightex”” para la Cara—Crema de Aceite de Olivo— 
Crema Desvanecedora para Limpiar el Cutis y Colorete 

Vi WA en Pasta para Labios y Mejillas. 

lA Crystal Corp., Dept. C.M., 130 Willis Ave., New York, E. U. A. 
Acompaño, inclusos, diez centavos oro americano para el 

p= pas aar franqueo. . Sirvanse Uds. enviarme su “Surtido de 
Presentación,” con muestras de las 5 preparaciones que 
mencionan en su anuncio. 

estes eno pADDrove SY Nombre 
ID 4715 À 

Bureau o Foods Sanitation 
Co, aná Health s 
La UsEXLERINO MACS 

Dirección 

Giudad —--=--=-==—=—— Pais —---- 



ANGGE 
De Fama Mundial, N 

Pues cambia como magta 

EN forma sorprendente, Tangee cambia de 
color ale ser aplicado. -y~ sús labios 

demuestran el matiz que más armoniza con su 
rostro. 

Al contrario de lápices ordinarios, Tangee 
nunca deja los labios “pintorreados.” Cambia 
instantáneamente al tono que más armoniza, y 
el color es tan hermoso y tan natural, que parece 
el matiz de los labios mismos. En verdad, el 
contacto del lápiz Tangee imparte a los labios su 
máxima hermosura. Gracias a su admirable 
base de cold cream que no engrasa los labios, 
Tangee suaviza y protege. Es permanente. 

Tangee es económico, pues dura el doble que 
lápices labiales ordinarios. 

Kay Francis, estrella de 
Warner Bros. 

Otros Famosos 

Productos Tangee ESTRELLAS DE HOLLYWOOD 

Crema Colorete Tangee y Colo- ACLAMAN EL LÁPIZ THEATRICAL 
rete Compacto Tangee, pre- 

parados bajo los mismos princi- 
pios del Tangee. Polvo Facial 

Tangee, Cremas Tangee— Alba 

y Nocturna. Cosmético Tangee. 

El Tangee “Theatrical” con las mismas 

propiedades que el Natural—pero más acen- 

tuado y vívido—para uso profesional y 

nocturno. Como está producido a base 

de cold cream, suaviza y protege. 
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Ns hay más importante para el joven que aspira a 

MY sobresalir en los deportes, que la alimentación. 
p 
Y Los cereales de grano entero, como el Quaker Oats, son | 

alimentos naturales y bien equilibrados que dan resistencia 

a los huesos, fuerza a los musculos y energía al organismo. 

El Quaker Oats contiene los elementos que todo joven 

requiere para crecer y fortalecerse. 

Para obtener los mejores resultados conviene tomar | 

Quaker Oats todos los días, preferiblemente en el desayuno. 

Añadiéndolo a las sopas, las hace más sabrosas y nutritivas. | 

Sirve también para hacer panecitos, bizcochos y postres 

exquisitos. 

Pudiéndose cocer en 21% minutos, el Quaker Oats resulta | 
| 

económico—ahorra tiempo, trabajo y combustible. j 
j 

a COCIMIENT 
D 

Busque el nombre 

QUAKER OATS y 
la IMAGEN del 

CUAQUERO que 

Lleva el legítimo 

A Se cuece en 2⁄2 minutos—si es preciso 

| 
l 
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Modelo 413.—Un radio por- 
tátil Majestic, muy liviano, | 
que puede llevarse a donde- 
quiera; con elegantísimo aca- y 
bado de cuero artificial y en 
forma de maletín de viaje. 
Se abre y jlisto! 

Una escena de XA y agrea A 
ISAS Y LAGRIMAS” se llama la última película de Warner Brothers en que figura como estrella 

Bebé Daniels, ídolo de millones de aficionados al cine en la América Latina. 

Risas y Lágrimas llegan hasta usted con sólo hacer funcionar su Radio Majestic de último modelo. Los 
aparatos de esta marca que combinan la onda ordinaria con la onda corta permiten escuchar casi todas 
las estaciones radiodifusoras del globo, así se trate de la música seductora de Francia o de España, como 
de los voluptuosos tangos argentinos y el fantástico jazz de Nueva York. . . . O, según las aficiones de 
cada cual, producciones dramáticas de los mejores actores, noticias generales y deportivas, aconteci- 

| mientos de interés. .. . Lo que su gusto o su temperamento exija. 

Los insuperables modelos Majestic 1933 incluyen aparatos de corriente directa o de corriente alterna y 
otros portátiles que sólo pesan unos cuantos kilos. . . . y que permiten escuchar audiciones de radio en 
cualquier parte y a cualquiera hora. 

El nuevo modelo Majestic para automóviles es otra sorprendente 
novedad, tan bueno y bien sintonizado como el modelo de con- 
sola y, sin embargo, módico en su precio, y tan sencillo que 

| puede instalarse en pocos minutos. 

Los Modelos Majestic para 1933 son de bella y amplia sinto- 
nización y van a la cabeza de la industria de radio. ¡No compre 
usted un radio sin antes ver y oir un Majestic! No quedará 

| satisfecho más que con éste. 

| GRIGSBY-GRUNOW CO., Chicago, E. U. A. 
Con licencia de las patentes de la R.C.A., Hazeltine, LaTour, Lowel & Dunmore, 

y Boonton Research Corp. 

Fábricas en los Estados Unidos: Chicago, Oakland y Bridgeport; en Canadá, 
. . E f Toronto; en Inglaterra, Londres; y en Brasil, Sao Paulo. Modelo Alisu gabinete tiene acabado de cual e e | 

. OR z A ” erustaciones de madera finísima. e vende con su maletín 
Dirección cablegráfica: “Grigaut Todas las Claves de santo que tiene ajuste connedizor De peso ligero, está 

5 E 7 5 j e z siempre listo para usarlo en cualquier parte y a cualquiera 
Fabricantes de los Refrigeradores Eléctricos y Válvulas Majestic hora. | 



LOS ESTRENOS 
"Una Viuda Romántica' 
(Fox) 
LA review de “Una viuda romántica”? era 

esperada en Hollywood, por cuantos desea- 

mos el fomento del cine en lengua española, con 
la máxima expectación. Se trataba de la ter- 

cera película de Gregorio Martínez Sierra—el 
único de nuestros grandes comediógrafos que 

se preocupó prácticamente por el estudio y rea- 

lización de esta nueva modalidad artística, ¡tan 
distinta de la teatral! —y era lógico que a todos 
nos interesase el ver cómo había logrado trans- 

formar su primitiva pieza escénica “Sueño de 
una noche de agosto” en una obra absoluta- 

mente cinematográfica. Lo cual no quiere decir, 
como algunos hubieran pretendido, la supresión 

de las escenas bajo techado y la radical abo- 
lición del diálogo. . . . Sobre todo esto último 
que, generalmente, está patrocinado por quienes 

son incapaces de hablar con la natural fluencia, 

en serio o en broma, ni a su propia familia. 
Para esos, la acción es el argumento más expe- 

ditivo en la resolución de sus problemas senti- 
mentales o de su simple mal humor. 

Pero tranquilícense. En “Una viuda román- 

tica” hay acción. La hay, porque hay vida re- 
bosante, que exige movimiento, excitación, 
¡hasta un poco de locura! La protagonista, que 
no podía ser inmune a las inquietudes de nues- 
tro tiempo, siente impulsos de independencia, 

de libertad, de romántico abandono. . . . Nove- 

lescamente encuentra al hombre soñado, y a él 

va, empujada por una fuerza irresistible, para 
acabar, ¡como todas las mujeres!, dominándole 

y haciéndolo suyo, ya que todo conquistador es 

siempre un conquistado. 
Catalina Bárcena nos deslumbra con el pro- 

digio de su arte, que en la pantalla ha eclipsado 
a la actriz. Ya no actúa: ¡vive! Y vive in- 

tensamente, vehementemente, desbordantemente. 
Con naturalidad que nos cautiva y a nuestros 

ojos la eleva muy por encima de todos los de- 

más intérpretes, aunque alguno de ellos, como 

Gilbert Roland, sea un prestigioso veterano del 

Cine . . . a los veintisiete años de edad. Por- 
que Gilbert Roland, acostumbrado a triunfar en 
lengua inglesa, no puede tener la misma sobe- 

rana soltura en la española, que artísticamente 

apenas practicó. ¡Como le ocurre a Antonio 

Moreno, que es también otro muy admirable 
artista! 

Fernando de Toledo, Juan Torena y Julio 

Peña encarnaron muy plausiblemente a los que 
figuran ser los tres hermanos de Catalina, me- 
reciendo serlo. Una doble revelación constitu- 

yeron Enrique Jardiel Poncela y José López 

Rubio, los populares escritores, que en home- 
naje a Martínez Sierra se encargaron de inter- 

pretar dos difíciles personajes episódicos. Y 

justo es también que se mencione la labor de 
Julia Bejarano, María Calvo, Mimí Aguglia, 

Juan Martínez Plá, Paco Moreno y Romualdo 

Tirado. La deliciosa argentina Mona Maris 
se hizo acreedora a un elogio especial. 

La obra, personalmente supervisada por Mar- 

tínez Sierra—autor también de la adaptación 

cinematográfica, en la que colaboró López Ru- 

bio—está fotografiada con exquisito acierto, 
ofreciendo muy delicados efectos de luz, y sus 

comentarios musicales son de ingeniosa origina- 
lidad. 

En resúmen: un éxito rotundo, que bien puede 

enorgullecer a los estudios de Fox.—Zárraga. 

Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 1879.—July, 1933. 

''Zoo 
(Fox) 
E* cine venía pidiendo prestados argumentos 

al teatro, para tratar de hacerlos mejor; 

y unas veces salían bien y otras no tanto. 
Ahora se ha dedicado a explotar el Circo, con 

in Budapest'' 

sus jaulas de fieras y sus colecciones de ani-. 
males raros ¡y yo soy el primero en aplaudir 
estrepitosamente! Quizá porque, cuando era 
chico e iba al Circo, las fieras estaban tan lejos 
de mi asiento que confundía las trompas de 
los elefantes con los pescuezos de las jirafas. 
Pero esos son asuntos personales. ... 

En esta película—cuarta o quinta de la serie 
entre las que ofrecen leones, panteras y otras 

bestias ruidosamente feroces—hay multitud de 
escenas despampanantes. La trama se desarro- 

lla exclusivamente en un Jardín Zoológico, 
donde un jovenzuelo, por lo bien que se en- 
tiende con los enjaulados y por ser hijo de un 

señor a quien un tigre despachó al otro mundo, 

vive ahí como en su casa y hace maravilla y 
media por el parque. Con tal motivo, se ve 
en la intimidad a multitud de ejemplares de 
la fauna mundial. El desenlace—en que se 

mezcla un chiquillo extraviado con una huér-- 
fana fugitiva y enamorada—es un estruendo 
de emociones y de bramidos: las fieras se esca- 
pan, y comienzan los destrozos, las carreras y 

los sustos. Lo mejor de la obra es la escena 
en que las atrapan y donde el héroe de la pro- 
ducción salva al chico de las garras de los 
tigres. 

Los intérpretes son Loretta Young, mi amiga 
del alma, Gene Raymond y O. P. Heggie. 

Garantizo que la cinta pondrá los pelos de 
punta a cuantos la admiren, particularmente en 
los últimos episodios.—Guaitsel. 

'"The Barbarian' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
ANTE todo, es inexplicable el título con que 

se ha vuelto a bautizar esta vieja obra, 
que cuando se hizo película silenciosa se llama- 

ba “El árabe.” Al rehacerse como parlante se 

la tituló, provisionalmente, “El hombre del 
Nilo.” Por último, “El bárbaro.” ¡Capricho de 

los productores! En la época muda fué inter- 
pretada por Ramón Novarro y por Alice Terry. 
Ahora, por el propio Ramón Novarro y por 

Myrna Loy. Y apresurémonos a consignarlo: 

ambos nos brindan una buena película; una 

auténtica película. Esto es, una obra de acción, 

de interés, de romanticismo, de paisaje. . . . 

Comienza en juguete cómico y acaba en idilio, 

pero en todo momento es grata y sugestiva. El 

protagonista es un simpático egipcio, que actúa 

como guía de las caravanas de turistas, aunque 

luego nos resulta nada menos que príncipe. 

Como guía es un pícaro, que se dedica a ena- 

morar a todas las damas que aceptan sus ser- 

vicios y, ya que no dinero, pues “un árabe no 

lo acepta nunca de la mujer amada”, les saca 
joyas. . . . Como príncipe, se enamora de veras 

de una distinguida señorita inglesa que está a 

punto de casarse con un apuesto compatriota, 
¡aunque no le disgusta el travieso guía! Y 

aquí es donde comienza el romanticismo, o, más 
exactamente, el ramón-ticismo, que es otra cosa. 

Tan distinta que, sin poder evitarlo, la sombra 
de Valentino se interpone entre la pantalla y 

el espectador. Porque Ramón, gran artista ci- 

nematográfico, nunca pudo ni podrá producir- 
nos la impresión de una rotunda arrogancia 

varonil. Ramón es siempre un muchacho alegre 
que, de cuando en cuando, juega al amor, sin 
poderlo tomar en serio. . . . Lo más que sabe 
hacer, con toda la seriedad apetecible, es de- 
jarse amar. ¡Como se dejó amar de Greta 
Garbo en “Mata Hari”! ¡Y como se deja 
amar de Myrna Loy en “El bárbaro” (¿dónde 
estará el bárbaro?) durante la última almi- 
barada escena de la película, cuando, Nilo aba- 

jo, ella le lleva en su regazo y le acaricia dul- 
cemente la cabeza! .. . ¡Ah! Ramón canta con 
exquisito gusto sus habituales melancólicas can- 
ciones.—Zárraga. 

''A Bedtime Story"' 
(Paramount) 

N título desconcertante, porque, tratándose 

de Maurice Chevalier, todos lo tomarán en 
mal sentido. Y el caso es que tal título es tan 
inocente como el asunto que bajo él se desa- 
rrolla. La obra es casi, ¡casi!, una canción 
de cuna: las simples aventuras de un niño de 
ocho o diez meses, abandonado por sus padres, 

que son pobres, en el automóvil de un hombre 
rico, que, para no dejarlo en una Inclusa, lo 
adopta y se olvida, por atenderle, de cuatro o 
cinco amigas más o menos íntimas que se lo 

disputan. .. . (A Chevalier; no al niño.) Por- 
que, naturalmente, el protagonista de la obra 
es el gran Maurice, aunque a ratos le roba la 
película Baby Leroy, que interpreta maravillosa- 
mente su papel de criatura abandonada. Che- 
valier le canta dos o tres canciones, ¡y esto es 
todo! Helen Twelvetrees es la nurse inevitable, 
que acaba por casarse con el señorito, con lo 
cual el desenlace es de los más puros y felices 
que se pudieran imaginar. Las damas que se 
disputan el amor de Maurice son Adrienne 

Ames, Leah Ray, Betty Lorraine y Gertrude 
Michael. Y el personaje cómico de la obra lo 
encarna Edward Everett Horton, como ayuda 
de cámara de Maurice. La escena más deli- 
ciosa de la película es aquella en la cual Ed- 
ward descubre que Maurice, sin sospechar de 

quien se trataba, hizo el amor a la esposa del 
ayuda de cámara. . . . En resumen: una deli- 

ciosa producción, sin trascendencia alguna, que 
acaso es la mejor de Chevalier, y acaso también 
la que menos dinero ha de producir a Para- 
mount. Norman Taurog dirigió con insuperable 

acierto la obra, y muy especialmente las esce- 
nas en que interviene el niño, que son las prin- 
cipales. A este niño (que tiene un gran pare- 

cido físico con Chevalier, sin que a éste se le 
pueda culpar de ello) Paramount no sólo le 
pagó un buen sueldo, sino que, como obsequio, 
le compró una póliza de 5.000 dólares para que 
se la entreguen al cumplir los veintiún años.... 
¡Eso es suerte! —Zárraga. 

"Working Man'"' 
(Warner Brothers) 
: RGUMENTO? Un dueño de fábrica de 

¿ zapatos que, por razones sentimentales y 
ayudado por la casualidad, se mete de incógnito 
a dirigir y administrar la empresa de su rival, 

educando de carambola a los dos hijos de éste, 
que iban por pésimo camino. 

Como el lector observará, el tema no tiene 
absolutamente nada de nuevo ni de particular, 
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Cuando Ud. compre 

Magnesia 

e T eid la legítima 

LA Leche de Magnesia de 
"(E Phillips, la misma que los 

médicos recomiendan 

A 
Siguiendo este consejo usted se pone a cubierto 

del peligro que se corre al usar cualquiera de 
bo mrd O misjon oem 00 Pactos meo ol locas des de 

a a a pi Hen 
to appo 

las diferentes preparaciones de Magnesia que 

actualmente se ofrecen al público. 

| La enorme superioridad que tiene la Leche de Magnesia de Phillips 

sobre las otras clases de Magnesia, ya sean en polvo, liquidas o sóli- 

das, consiste en que está compuesta de hidróxido de Magnesio recién 

precipitado, en su más alto grado de pureza, que es la forma más 

segura y eficaz en que la Magnesia puede administrarse. Es agrada- 

ble al paladar y completamente inofensiva aún cuando se use cons- 

tantemente. Los médicos del mundo entero la recomiendan para 

evitar y corregir los trastornos del estómago y de los intestinos. 

Leche de Magnesia de Phillips 
el antiácido-laxante ideal para niños y adultos 
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pero estando, como está, a cargo de George 

Arliss, asume un interés que no permite anali- 
zar ni el artificio mi las inconsecuencias de la 
trama. En otras palabras, Arliss es toda la 

película. Con sólo su trabajo en ella basta para 
hacerla digna de especial mención.—Ariza. 

""*Father Noah's Ark'' 
(United Artists) 
ARICATURAS animadas y en color de Walt 

Disney, el papá de Mickey Mouse (que se 

pronuncia miki maus y no málki mus, come cree 

cierta persona que yo conozco). Lector, ten la 

bondad de no pasar por alto esta película. Y 

si la ves anunciada, vé a verla, diviértete con 

ella y bébete, después, un coñac a mi salud. 

—Guaitsel. 

Pick lp: 
(Paramount). 
YLVIA SIDNEY y George Raft hacen una 

buena pareja, que avalora los méritos de 

esta nueva película de Viña del Mar. Es la 

novela de una ex-presa, sin familia ni hogar, 

que casualmente se encuentra con un honrado 
chauffeur, al que se une y con el que es feliz. 
Todo lo demás que en la película ocurre, ni es 

nuevo ni de gran interés. A fin de cuentas, 

sólo un pretexto para que Sylvia y George se 
luzcan e inviten a que se les siga presentando 

juntos. . . . ¿Por qué no?.—Don Q. 

'"Humanity' 
(Fox) 
ESTA película va a gustarle a mucha gente, 

pero no faltarán espíritus pusilánimes a 

quienes les parezca demasiado melodramática. 
Se trata de un médico, hijo de médico, que en 

vez de dedicarse a su carrera con devoción 

sacerdotal, prefiere la alta sociedad, con todas 

sus consecuencias (alta sociedad que, en este 

caso particular, está personificada por Irene 

Ware). Mientras el joven (Alexander Kirk- 

land) toma tan a la ligera su profesión, el 

padre (Ralph Morgan) continúa siendo ama- 

bilísimo médico y, también, particular amigo 
de la ex novia del muchacho (Boots Mallory). 
El desenlace trae a la pantalla un cadáver: 

la víctima de las imprudencias del incipiente 

matasanos. Temiendo que quiten el diploma 
a su hijo, el padre asume la responsabilidad 

y fallece poco después. Con eso, queda el es- 
carmentado heredero en libertad para casarse 

con la ex novia, para sentarse a firmar recetas 
en el consultorio paternal y para despachar con 

cajas destempladas a la alta sociedad. Eso 

deja a cada cual en su sitio, y a las buenas cos- 

tumbres donde deben estar.—Guaitsel. 

Sor mmis lis TAn Cean 
(Columbia) 

E cuando en cuando, se entera esta redac- 

ción del título que llevará en castellano la 
película reseñada. Hoy supimos que ésta se va 
a llamar “Atrapándolos como Pueden”; pero 

conste que es sonora en inglés. Su interpreta- 

ción está a cargo de Bert Wheeler y Robert 

Woolsey—que se ríen de todo y a todos hacen 

reir—y nuestra Raquel Torres, de quien de- 

pende el atractivo femenino y que aparece des- 
pampanante y en extremo ligera de ropa. El 

argumento, como todos los encomendados a 

Wheeler y Woolsey, es perfectamente absurdo, 

pero tiende a parodiar las películas de explora- 
dores africanos en que aparecen animales raros 

y negritos más raros todavía. La pantomima 

da ocasión a que los intérpretes canten, se estro- 

peen y hagan barrabasadas, y a que Raquel 
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muestre lo mejor de sus formas. De donde 

resulta la película una de las más divertidas 
de la temporada.—Ariza. 

'"Today We Live' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

A más humana de las interpretaciones de 

Joan Crawford, aunque, desgraciadamente, 

la película no es de las mejores. Está basada 
en una bella narración de William Faulkner 
sobre la vida londinense en 1916, cuando la 
guerra destruyó tantos convencionalismos so- 

ciales, promoviendo entre hombres y mujeres 

situaciones insólitas. Pero sobre los amores 

asciende el heroísmo, aunque, por fortuna, las 
torturas morales de la protagonista tienen su 
compensación al unirse, al fin, con el hombre a 

quien quiso. Gary Cooper, interpreta a éste 

con gran sobriedad artística; pero sin eclipsar 
el recuerdo que nos dejó en su “Adiós a las 
Armas”. Franchot Tone y Roland Young se- 

cundan brillantemente a Joan y a Gary. 
Howard Hawks dirigió hábilmente la película; 

sobre todo las escenas en que interviene un tor- 

pedero, que son de gran emoción. Las de las 

batallas aéreas son casi las mismas que ya 
vimos en “Los Angeles del Infierno”, del pro- 

pio Hawks. ¿A qué repetírnoslas ahora? ... 

La película, en conjunto, es excesivamente larga 

(dura dos horas) y algo confusa en su acción. 

No obstante, vale la pena de verse aunque sólo 
sea por Joan Crawford, que en esta obra se 

supera a sí misma.—Don Q. 

'"The Keyhole' 
(Warner Brothers) 

ICHAEL CURTIZ ha titulado a su última 
película “El ojo de la cerradura” por el 

mismo capricho que, al idear el lugar de la 
acción, confundió a Santiago de Cuba con la 

Habana. . . . Pero, en fin, lo importante es que 

la película resulta entretenida y sirve de admi- 
rable pretexto para la presentación de la siem- 

pre adorable Kay Francis, que ahora tiene por 

compañero de aventuras a George Brent. Ella 

figura ser una señora casada con un millonario, 

de mucha más edad, que la conoció cuando era 
la compañera de baile de un hombre sin escrú- 

pulos. Este se convierte ahora en un chanta- 

gista, que no se cansa de sacarle dinero, con 

la amenaza de mostrarle al marido varias com- 
prometedoras cartas. . . . Huyendo del chanta- 
gista, la señora se va a pasar unas semanas a 

Cuba. En el mismo barco va un apuesto de- 

tective, pagado por el millonario para vigilarla 
y protegerla en el caso de que ella lo necesi- 

tase. . Naturalmente, el millonario no le 

dice al detective que la mujer es su esposa, ni 
ésta sospecha que el hombre que tan amable- 

mente la sigue es un simple espía.. . . Y el 

desenlace puede suponerse: Kay y George se 

enamoran, y el esposo se pone en ridículo. No 

le queda más recurso que un divorcio, ¡para 
que aquéllos se casen! Como se ve, el ojo de 
la cerradura sólo sirve para despistar al es- 

pectador. No es nada lo del ojo. . . .—Don O. 

a HY Turner! 
(Warner Brothers) 

TRO motivo para que Ruth Chatterton 

haga de nuevo un papelito de mujer per- 

dida, pero honrada, ¡que también las hay! Por 
supuesto, para enamorarse irremisiblemente del 
ineludible hombre honrado, que en este caso lo 

es una vez más George Brent. La película es 

emocionante en algunos momentos, y divertida 

en otros. ¡Ah!, aunque ustedes no lo crean, 
Ruth Chatterton luce profusamente sus panto- 

rrillas, que nada tienen que envidiar a las de 
Marlene Dietrich.—Don O. 

"The Silver 
(RKO-Radio) 
(ne cual tiene gustos especiales y yo no 

soy una excepción. Esta película, a pesar de 
lo admirablemente interpretada que está, me 
resultó antipática. Se trata, en pocas palabras, 
del conflicto entre una madre, que tiene domina- 
dos por completo a sus hijos, y la mujer y la 
novia de los mozalbetes. ¿En pocas palabras, 
dije? No lo crean ustedes. Son muchas pala- 
bras, son demasiadas palabras las que se pro- 
nuncian en esta producción. La que más habla 
es la madre (Laura Hope Crews), que no cesa 

de decir discursos, y hacer gestos y derramar 
oportuno llanto desde el principio hasta el fin. 
También dicen máximas, sermones y epigramas 
los dos adolescentes (Joel McCrea y Eric 
Linden) y la supuesta esposa del primero 
(Irene Dunne). No tanto Frances Dee, que 
sólo apunta una que otra sentencia, pero ¡qué 
bien trabaja la niña! Nunca la ví actuando 

mejor ni llorando con más convencimiento. El 
argumento está tomado—como presumirá el 
lector al notar el chorro de palabrería—del 
teatro norteamericano. ¡Pal gato el teatro 

norteamericano! Quizá la idea no estaba mal, 

pero a fuerza de hacer repulsiva a la madre 
de los protagonistas, acaba el espectador por 

desearle una muerte rápida y fulminante y me 
parece que es inmoral eso de aspirar a la 

defunción de una viuda con hijos, sean cuales 
fueren sus defectos y su verborrea. Conste, sin 
embargo, que lo único que me antipatizó fue 

el argumento, porque Laura Hope Crews está 
de rechupete como mamá egoísta y parlanchina, 

y de Frances Dee ya dije que se excede en su 
labor. Los demás, como siempre: es decir, 

bien.—Guaitsel. 

Cord'” 

'"Diplomaniacs'' 
o 

(RKO-Radio) 
NEL y Woolsey en una de esas co- 

medias musicales, sin pies ni cabeza pero 

con abundante sal, que es el único condimento 
que se exige en una película divertida. Se trata 
de un par de barberos (y sus maniobras en la 

peluquería son de lo mejor de la comedia) que 
resultan, de la noche a la mañana, delegados a 
la Conferencia de la Paz. Sus aventuras de 
ahí en adelante van marcadas por golpes, caí- 

das, canciones y estrepitosas borracheras; y 
como sobran elementos femeninos y situaciones 
absurdas, el público aplaude y ríe sin cuidarse 
de las inconsecuencias de la trama, o tal vez 

precisamente por esas inconsecuencias.—AÁriza. 

'"Hell Below' 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
CENDO el que suscribe persona consecuente, 

cuando le presentan una pantomima, re- 
quiere que lo diviertan y, cuando le ofrecen un 
fotodrama, exige que se lo sirvan con amargas 

lágrimas, desgarradores sollozos, tremebundas 
agonías y sangre por doquier. ¡Nada de me- 
dias tintas! O todos rabones o todos sin rabo 
¡qué demonche! Y aquí tienen Uds. un foto- 

drama de ley. Hasta el amor queda en la 
obscuridad (aunque esté a cargo de Robert 
Montgomery y Madge Evans) y el humorismo 

apenas si asoma en la pelea de un kanguro 

con Jimmy Durante. Lo esencial es la parte 
trágica: las zozobras y penas de la tripulación 

de un submarino durante la guerra . . . hasta 

que la nave se va al fondo del mar (como de 
veras ocurre con tanta frecuencia). El realismo 
de la cinta merece una ovación y Walter 
Huston otra. ¡Y qué peleas, qué batallas, qué 

llantos y crujir de dientes! ¿Sospecha el lector 
que le estoy dando un gran bombo a esta pelí- 
cula? Pues sospecha bien.—Guaitsel. 

Cine-Mundia!l 



Julio, 1738 

EL MEJOR 
DOMADOR 
del MUNDO 

Emocionante escena de la película “El Gran Domador”, de la Uni- 

versal, en la que figura como héroe el famoso Capitán Clyde Beatty, 
considerado en el mundo entero como el mejor domador de fieras. 

Asimismo, en el campo de la medicina mo- 

derna hay un producto que está considerado 
en el mundo entero como el mejor domador 

de los dolores y malestares, 

porque se fabrica bajo la más severa dirección 
científica, usando ingredientes de la 

más alta calidad y pureza; 

porque su eficacia es rápida e infalible, sin 
causar perturbaciones de ninguna cla- 
se al organismo, y 

porque está garantizado por la noble, segura 
y respetable Cruz Bayer. 

CAFIASPIRINA 
el producto de confianza 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: Sírvase publicar el análisis de 

la muestra adjunta. 

Nombre 

Dirección 

Ciudad BAS 

(SI SE DESEA ANALISIS PARTICULAR 

DEBEN ACOMPAÑAR A ESTE CUPON 

25 CENTAVOS ORO AMERICANO EN 

CUPON POSTAL INTERNACIONAL.) 

María-Magdalá, Madrid, España.—Compatriota y 
“gato” para mayor semejanza. Espero que el aná- 
lisis deje en usted la misma certeza y seguridad en 
la ciencia grafológica que ha dejado en “Lord Byron”. 
Su letra y su estilo dicen muchas cosas. Carácter 
caprichoso, voluble, imposible para confiar en él. No 
prometa nada porque sabe usted bien que lo cumplirá 
por casualidad, pero no por la convicción de que así 
tiene que hacerlo ya que lo ha prometido. Tal vez 
porque usted sabe lo que vale una promesa, tal como 
usted las cumple, es con relación a los demás muy 
cauta y desconfiada. Su naturaleza es indolente, pero, 
por una contradicción de su carácter complejo, vence 
usted esa indolencia innata y aparece activa y enér- 
gica, hasta el punto de que todo el mundo la cree 
así y usted sola es la que sabe que por su gusto no 
haría nada. Tiene temperamento artístico y condi- 
ciones especiales para el estudio de la música. 

Ruru, Guatemala.—No crea ni por un momento que 
tengo preferencias. Recojo un montón de cartas y las 
voy abriendo conforme las contesto. En el montón 
no sé si una tiene fecha de quince días antes o 
quince días después, pero nunca puede ser grande la 
diferencia. Estaría usted bien calificada como di- 
rectora o reformadora de cualquier suerte por su 
lógica mentalidad, por la influencia que ejerce sobre 
las personas que la rodean y por la persuasión de su 
palabra convincente. Es usted persona que defiende 
tenazmente sus convicciones y que no admite la 
derrota a menos que se halle completamente convenci- 
da de su error. La otra letra que usted quiere anali- 
zar es desconcertante. Indica un carácter desigual, 
reservado y receloso. Es persona falta de sinceridad 
y, poco franca y, en general, de condiciones de ca- 
rácter no muy recomendables para tenerla por amiga. 

Hondureñita enamorada, Guatemala.—Es activa y 
hacendosa de carácter demasiado serio para su edad 
y condiciones. Se descorazona a veces y tiene mo- 
mentos de honda depresión ante la más pequeña 
contrariedad. Se deja llevar de la emoción y debe 
tratar de dominar esta debilidad de sus sentimientos 
si no quiere sufrir más de la cuenta por cosas que 
no lo merecen. 

Daddy Long Legs, Montevideo, Uruguay.—Es im- 
pulsivo y de carácter violento que a veces se exalta 
más de lo necesario. Es muy arriesgado y debería 
tener más precaución si no quiere que sus arrestos 

vayan demasiado lejos y le ocasionen a lo mejor un 
serio disgusto. Evite los excesos de todas clases y 
modere sus impulsos. 

¿Será verdad tanta mentira ?, Monterrey, Mexico.— 
Inteligencia superior e ingenio sobreagudo. No se 
puede competir fácilmente con una mujer como usted. 

a quince y raya al más pintado. Al leer este pre- 
ámbulo, estoy seguro de que se siente satisfecha 
porque una de las cosas que predominan en usted es 
el deseo de sentirse halagada y admirada. El amor es 
para usted lo más importante de la vida. No me 
extraña. Creo que también lo es para mí. Hay un 
signo en su escritura que denota falta de candor, o 
exceso de picardía, como usted lo prefiera, y claro 
está que en el buen sentido de' la expresión. Por 
lo demás es usted una mujer interesantísima y llena 
de atractivos. 

Flaco, México.—Temperamento artístico. Carácter 
demasiado serio al que no le estaría de más cultivar 
un poco el sentido del humor. Capacidad y disposi- 
ción para llevarse bien con todo el mundo y reputa- 
ción bien ganada de hombre íntegro y de honor. 

Maggie, Cataño, Puerto Rico.—Carácter versatil, 
con una natural habilidad para hacer bien diversas 
cosas. Le falta aplomo y serenidad y suele dejarse 
llevar de las impresiones del primer momento. Es 
apasionada en sus afectos y muy extremosa cuando 

quiere. 
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a cargo de J. Jiménez 

Sally la hondureñita, Guatemala.—Persona leal en 
sus amistades, pero que no posee la habilidad de 
concentrar sus afectos en determinada persona y es 
posible que no llegue a enamorarse nunca con verda- 
dera sinceridad. Posee -gran magnetismo personal y, 
como es consiguiente, inspira simpatías en cuanto se 
la. conoce. Es muy comprensiva y firme en sus 
opiniones. 

Fabio el intranquilo, Medellín, Colombia.—Actividad, 
energía y delirio de aventuras. Se conforma, no 
obstante, con soñar; y cuando vive la vida real no 
se siente desgraciado aunque sus sueños no se 
realicen. Tiene facilidad de palabra y está siempre 
dispuesto a dar su ayuda al que la necesite. 

María N, Lima, Perú.—Carácter reservado hasta el 
punto de que ni siquiera usted misma se comprende. 
Así es de hermética. Es ambiciosa y sueña con altos 
destinos. Moralmente no necesita de nadie, pues se 
basta a sí misma con los recursos de su imaginación. 
Materialmente le sería también fácil defenderse y 
protegerse contra cualquier broma pesada del destino. 
Es dominadora, pero sin dejarlo conocer, y por eso 
domina más aún que si pretendiera hacerlo por el 
despotismo. Es el ama de sí misma, y lo es también, 
hasta cierto punto, de los que la rodean. 

Especulador, Cienfuegos, Cuba.—No está mal que 
especule con sus conocimientos. Tome un curso co- 
mercial o mejor aún de contador público. Tiene 
manifiesta capacidad para ello. Evite los excesos de 
todas clases y no preste atención cuando le adulen. 
Estos dos puntos flacos no le benefician. Persista en 
sus ideas sin cambiarlas y sin hacer caso de consejos. 
Es usted un juez excelente de sí mismo. 

Jazmín, Bogotá, Colombia.—Temperamento obsti- 
nado y tenaz en sus empresas. Una vez que se ha 
propuesto llegar a un fin, no desmaya y va directo 
a conseguirlo, salvando obstáculos y venciendo difi- 
cultades. A esta característica notable, que pocas 
personas poseen en el grado que usted, une gran tacto 
y diplomacia que le ayuda a mejor conseguir sus fines. 
Su mayor defecto es el de preocuparse a veces por 
cosas triviales y también el de estar engreido, hasta 
cierto punto, con su propio valer. 

Ecuador.—Por el contrario 
del consultante anterior, en su carácter prima la 
negligencia y suele dejar las cosas de un día para 
otro sin prestar interés a nada que suponga orden y 
sistema. Tiene tendencias románticas y siempre trata 
de embellecer cuanto le rodea, aunque, a veces, como 
un nuevo “Don Quijote”, encuentre Dulcineas donde 
no hay más que criadas de mesón. No me refiero al 
caso concreto de la mujer, pues es usted persona de 
buen gusto, pero sí a la mayor parte de los detalles 
de la vida. De este modo es feliz y se hace la vida 
amable. Tendré mucho gusto en analizar la letra de 
la persona que desea, en cuanto me la envíe. 

Bohemio enfermo, Loja, 

Ainón Rosa, Buenos Aires.—Temperamento sensi- 
tivo y gran intuición. Rara vez se oculta para usted 
el pensamiento y sentir de las personas con quienes 
trata. Es como si tuviera un poder de adivinación 
gracias al cual no pudieran engañarla. Es demasiado 
afectuosa y prodiga hasta el extremo sus simpatías. 
Esto puede ocasionarla algún contratiempo, aun a 
pesar de la característica antes observada. A veces 
nos volvemos sordos y ciegos para lo que no queremos 
ver ni oir, y esto es preciamente lo que puede ocu- 
rrirle. Tenga cuidado. 

Antioqueña, Colombia.—Posee usted una gran per- 
sonalidad y tal vez por ello es poco tolerante con las 
personas que no tienen los mismos puntos de vista 
que usted. Es posible que en su vida encuentre pro- 
blemas y dificultades que resolver, pero tiene poder y 
fuerza de voluntad suficientes para vencerlos, por 
lo que no dudo que el éxito ha de acompañarla en la 
vida. Lo único que le aconsejo es que no trate de 
dominar siempre porque esto no le sienta bien a la 
dulce feminidad. 

Loyo, Caracas. La suma generosidad se descubre 
en su escritura. Daría usted no la mitad de su capa 
como San Martin, sino la capa entera si llegara el 
caso. Y eso por impulso que usted no puede contra- 
rrestar, aunque sinceramente se propone siempre ser 
más egoísta. No está en usted y no puede remediarlo. 
Es usted esencialmente una mujer de hogar y adora 
a los niños, por lo que no dudo que el que forme ha 
de ser muy feliz. 

Mati Hara, Ibagué, Colombia.—Siento mucho tener 
que decirlo y de manera rápida y cruda. Su escri- 
tura es la de un cerebro desequilibrado y fuera de 
control. Indudablemente el haber leído mucho y 
muy desordenadamente le ha trastornado un poco el 
juicio, y aún despierto ve visiones. Es triste que una 
persona joven no tenga en la vida más ideales que 
los vulgares ideales, que usted tiene. ¿Quiere que le 
dé un buen consejo? Pídale a su padre que le ponga 
a trabajar en cualquier cosa, en lo que sea, para que 
usted se gane su propia vida, sin recibir un centavo 
de su padre y teniendo usted que hacer frente a 
todas sus necesidades. Mucho mejor, si no es en 
la misma ciudad donde se halla radicada su familia. 
Como es inteligente, no le será dificil hacerse hombre 

tas Grao logia 

por sí mismo. Es su única salvación. Si continúa 
usted de niño rico y mal acostumbrado, no hará nunca 
nada y su vida será una vida inutil para la sociedad 
y para usted mismo. Perdone el rapapolvo pero me 
da usted cierta lástina y no puedo resistir al deseo de 
mostrarle el verdadero camino a seguir, 

Capitán X. Las Palmas, Canarias.—Carácter re- 
suelto, que prefiere en todo caso hacer las cosas por 
sí mismo sin buscar ayuda de nadie. Sus ambiciones 
son las de elevarse a un plano superior de aquel en 
que ahora se halla. Es muy exacto en el cumplimiento 
de sus promesas y exige de sus amigos igual exacti- 
tud. Tiene una gran voluntad y no se deja influenciar 
fácilmente. 

Negra linda, San Salvador.—Inteligencia natural, 
gustos artísticos, especialmente en lo que se refiere 
a la música y a la literatura, y espíritu muy abierto 
a todas las innovaciones vanguardistas que predomi- 
nan en la época presente. Como es muy simpática, 
saba mac muchas y buenas amistades y su vida es 
así feliz 

J A. A., Metapán, El Salvador.—Temperamento 
enérgico y celoso. Fácil de dejarse influenciar por el 
último que llega y por lo tanto de una inestabilidad 
de carácter única. Es también variable en sus afectos 

y en sus gustos y un poco descontento con su suerte. 
Laborioso y trabajador, no se conforma con que la 
vida no le proporcione mayores satisfacciones de las 
que ahora disfruta. 

Caridad, Chiclayo, Perú.—La muestra de esta per- 
sona denota un carácter intuitivo, de fácil compren- 
sión, muy observadora y buena crítica. Se halla 
siempre satisfecha con su punto de vista „sobre las 
cosas y no se deja influenciar, ni modifica jamás sus 
opiniones para amoldar éstas a juicios ajenos. Es 
muy religiosa y muy sensible 2 todo lo que sea misti- 
cismo o también misterio de índole profana. Se 
preocupa del “qué dirán” y nunca pasa en nada de 
los límites de la más absoluta prudencia. 

Amparo, Chiclayo, Perú.—Persona reposada y llena 
de dignidad a pesar de su juventud; justa y práctica; 
muy cuidadosa del bien parecer, y muy buena media- 
dora en disputas y discusiones. Es mujer de sociedad 
y jamás se le escapa un solo detalle en sus relaciones 
sociales o domésticas. Por exceso de diplomacia, no 
es a veces completamente sincera en sus apreciaciones 
exteriores hacia determinados amigos o parientes. 

Flor de durazno, Buenos Aires.—Su principal ca- 
racterística es el devoto amor que tiene usted por las 
personas que componen su familia. Nada, fuera de 
esto, le interesa o preocupa y su única ambición es 
vivir siempre rodeada de los suyos y formar un hogar 
venturoso basado en el mutuo amor. La carta de su 
hermana es tan idéntica a la suya que estoy a punto 
de creer que son hermanas gemelas o que en ustedes 
hay muy poca diferencia de edad y de gustos y aficio- 
nes. Por eso no le envío un análisis aparte. Ella, 
sin embargo, es más voluntariosa “que usted y le 
cuesta más trabajo ceder en sus gustos y caprichos. 
Si hubiera que ponerlas a prueba, usted, sabría sacri- 
ficarse por los suyos mejor que ella. Pero, en general, 
son dos buenas muchachas con todos los atributos 
para ser felices. La otra letra que quiere que analice 
es la de una persona reflexiva y sensata, con proyectos 
y ambiciones para el futuro, aunque un poco pesimista 
y temeroso de que no se realicen todos sus sueños. 
Tiene buen carácter y es amable y sencillo en sus 
gustos. 

Manolito Morenillo, Caracas, Venezuela.—Imagina- 
ción exaltada de persona que vive un poco fuera de 
la realidad y que ve todas las cosas a través de un 
lente especial creado por su fantasía. Cuesta trabajo 
traerle a la realidad y es dudoso que haga nada prác- 
tico en su vida. Enormemente simpático, posee cierto 
magnetismo con el que sabe crearse amistades eternas. 
No hay una persona que lo trate que no se sienta 
atraída por la sugestión que ejerce su persona. Y se 
ve así disculpado del impráctico modo de ser que le 
tiene siempre en la luna. Porque .. . ¡es tan simpá- 
tico y tan agradable en su trato! .. . 

Interesada, New York City.—La sinceridad es su 
norma y por la verdad sería capaz de librar batallas 
dolorosas. Odia el engaño y la hipocresía y no sabría 
mentir ni en beneficio propio. Sabe guardar un se- 
creto y sabe también querer intensamente, aunque 
exige que se le dé amor por amor con la misma in- 
tensa reciprocidad. 

Futura actriz, Ponce, Puerto Rico.—Es usted deci- 
dora y comunicativa en extremo. Si no tuviera con 
quien comunicarse o charlar, se sentiría perdida. Es 
muy orgullosa y se resiente fácilmente cuando se le 
hace una advertencia sobre cualquier defecto que se 
crea ver en usted. Temo mucho que esta caracteris- 
tica me haga perder su amistad cuando le diga que, 
aunque veo en usted una gran afición al arte, no 
encuentro condiciones para que llegue a actriz y creo 
que no pasará nunca de ser una mediana aficionada. 
La otra letra denota un temperamento fogoso e in- 
quieto, lleno de vida y de alegría y sin chispa de 
preocupación por lo que la existencia pueda traer en 

(Continúa en la página 423) 
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¡He aquí una 

rueba que 

nunca falla! 
Hágala por espacio de una semana y 

verá qué preciosos lucen sus dientes 

Durante una semana, por lo menos —dos semanas 
sería mejor—use la Crema Dentífrica Listerine 

en vez de su dentífrico de costumbre. Mírese en- 

tonces los dientes en el espejo. 

¿No es verdad que lucen mucho más blancos y 

brillantes? Fíjese como desaparecen las manchas— 

aún las del tabaco. ¡Qué sensación de frescura tan 

deliciosa deja en la boca! ¡Cómo purifica el aliento! 

Usted se preguntará, ¿Cómo es que la Crema 

Dentífrica Listerine da tanto brillo a los dientes? 

El secreto está en que contiene ingredientes mo- 

dernos sumamente eficaces para limpiar los dientes 

y quitar la película, pero que son de una textura 

tan fina que no rayan el esmalte en lo más mínimo. 

Y seguramente que habrá adivinado por qué 

refresca tan deliciosamente la boca y purifica el 

aliento . . . porque contiene los mismos aceites 

esenciales que se emplean en el Antiséptico Listerine. 

Por los magníficos resultados que da, millones de 

hombres y mujeres que antes usaban dentífricos 

más costosos son ahora partidarios entusiásticos de 

la Crema Dentífrica Listerine. ¡Pruébela y se 

convencerá! 

RE, Ma INE 

RICA 

CREMA DENTIFRICA 

LISTERINE 
Julio, 1933 

JOAN BLONDELL 

encantadora estrella 

de la Warner Bros., 

cuya película “El Pica- 

pleitos vindicado” ha 

resultado inmensa- 

mente popular. 
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Hoy se siente 

tan dichosa 
Ultimamente está, y se siente, radiante. ¿Qué será? se 

preguntan los que ia conocen. Su secreto es bien sencillo: 

librarse del estreñimiento mediante el Kellogg”s ALL- 

BRAN. 

ALL-BRAN es un alimento cereal delicioso que le pone 

y conserva a uno en perfectas condiciones. Está lleno de 

propiedades saludables: “fibra” para ejercitar los intes- 

tinos, “Vitamina B” para tonificarlos y hierro para refor- 

zar y purificar la sangre. 

Hay muchas y sabrosas maneras de servir el ALL- 

BRAN: con crema o leche fría, sopa, pastas, ensaladas, 

etc. Dos cucharadas diarias bastan para la mayoría de 

las personas, por ser todo salvado y totalmente efectivo. 

No hay que cocerlo. De venta en todas las tiendas de 

comestibles en su paquete verde y rojo. 

| Tillegg 
= ALEBRAN 

AU 

: 

(Todo-Salvado) RELIEVES: 
CONSTIPATION 

ESTREÑIMIENTO 

flloga: 

el remedio benigno y natural contra el 

DOROTHEA WIECK EN 
"CANCION DE CUNA" 

pa ya mundialmente famosa alemana Dorothea 

Wieck—a la que bastó con interpretar a la 
protagonista de “Muchachas en uniforme”, en 

Berlín, para que Paramount se apresurase a 

ofrecerle un gran contrato en Hollywood—iba 
a ser presentada al público norteamericano en 

“Hangman's Whip” (“El látigo del verdugo”), 
pero. . . . el creciente éxito de las películas de 

Gregorio Martínez Sierra en Fox decidió un 

inmediato cambio de programa: Dorothea Wieck 

hará su debut en la pantalla norteamericana 

encarnando a la heroina de “Canción de Cuna” 

(“Cradle Song” se titulará en inglés) que en el 

teatro norteamericano obtuvo centenares de re- 
presentaciones al darla a conocer Eva Le 

Galienne. Y Leontine Segen, la fascinante di- 
rectora de “Muchachas en uniforme”, ya salió 

de Berlín para dirigir en Hollywood la nueva 
película del comediógrafo español. 

Dorothea Wieck lleva ya estrenadas cinco 

nuevas películas en alemán, y entre ellas una 
titulada “Ana e Isabel”, cuya exhibición en 

Europa ha sido aún más sensacional que la de 
“Muchachas en uniforme”. 

La flamante estrella berlinesa se casó hace 

siete meses con el novelista Ernst von der 

Decken—Baron von Decken en los tiempos del 

Imperio—y mo se ha recatado para decir que 

se siente felicísima en su matrimonio, pues no 

es ella de las que se figuran que el triunfo 
de los artistas cinematográficos está en relación 

directa con sus divorcios o sus escándalos. 

Ernst von der Decken es el autor de “Un 

pecador en Tierra Santa”, y dirige en Berlín 
un modernísimo diario de informaciones exclu- 

sivamente radiotelefónicas. 

NORMA SHEARER 
DESMIENTE 
CIERTOS RUMORES... 

Se ha dicho insistentemente que 

Norma Shearer y su esposo Irving Thalberg, 

actualmente en Alemania, no volverían a Holly- 

wood; que ella se retiraría de la pantalla, para 
dedicarse a su hogar, y que él renunciaría a su 

puesto en la Metro, sustituyéndole David Selz- 

nick. . . . El todopoderoso Thalberg nada ha 
rectificado. Pero Norma se apresuró a negar 

tales rumores. ¡Ni ella ni él se retiran! El, 
porque es aún demasiado joven para no soñar 

con nuevas aventuras artísticas, ¡que a él le 

producen millones de dólares!, y ella, porque no 

podría vivir sin el Cine, al que debe todas las 
alegrías y todas las esperanzas de su vida 

entera. 
¿A qué aspira Norma? Pues, sencillamente, 

a que se produzcan menos películas y a que 

éstas sean cada vez mejores. . . . Así como hay 

libros inmortales, que se leen y se releen al 
cabo de los años—o se representan, como las 

obras clásicas—¿por qué no han de hacerse 

algunas obras cinematográficas merecedoras de 

la inmortalidad? ... 
Claro que ningún sér humano puede tener 

la osadía de soñar con producir una película 

digna de la gloria de un Quijote o de un 

Hamlet. Pero sí es hora ya de que los pro- | 

ductores se preocupen de realizar alguna obra 

de puro arte. 

El sólo intento ya sería un honor. Y eso es | 

lo que intenta Norma. . . . Con la venia de 

Irving. 
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Tres de las cuarenta 
beldades que aparecen 
en “Melody Cruise”, 
de RKO-Radio, y cuya 
presencia explica los 
movimientos del barco 
en que las jóvenes van 
y el máximo mareo del 

resto del pasaje. 
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En una revista de ribetes 
comunistas, que se publica en París en espa- 
ñol, se le dedican unos cuantos piropos a la 
prensa cinematográfica de América, y 
CINE-MUNDIAL, tal vez por sus respe- 
tables canas, encabeza la lista de los perió- 
dicos “putrefactos y rastreros que están 
vendidos a los productores de Hollywood”. 

Le aseguro al camarada que escribió esas 
líneas que esto de venderse se ha puesto 
muy feo en Nueva York y Hollywood. No 
hay quien ofrezca un centavo ni quien 
compre nada, por barato que proponga uno 
las cosas. 

En vista de lo duro de pelar que se había 
puesto el elemento capitalista, se me ocu- 
rrió acercarme a mis antiguos compinches, 
y un día me fuí de visita a la 4mtorg, que 
representa al Soviet en un edificio de la 
Quinta Avenida, a ver si se pescaba algo 
por alli. 

Tampoco logré sacar nada en limpio. 
Lo único que conseguí es que una señora me 
explicara (a mí, que me sabía todo eso de 
memoria hace un montón de años) la clase 
de régimen que gobierna a los rusos. 

AA 

EL divorcio de Joan Crawford 
y Douglas Fairbanks Jr. se realizó de 
estricto acuerdo con los preceptos que rigen 
en Hollywood en estos casos. Hubo varias 
conferencias entre los distintos agentes de 
publicidad, se redactó un plan de campaña 

completo y se escogió un sábado—el día 
más muerto aquí en los diarios—para lanzar 
la noticia a los cuatro vientos. 

Con Valentino también se hizo algo por 
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el estilo. La prensa y las compañías pro- 
pietarias de sus cintas no dejaron un mo- 
mento de capitalizar, primero, su enferme- 
dad, y, después, su defunción. 

A 

No crea el lector que exagero. La pu- 
blicidad norteamericana, burda hasta lo in- 
creíble, no respeta divorcios, ni matrimonios, 
ni secuestros, ni muertes, ni nada. 

AA 

En Nueva York no se puede ir 
a ver a nadie durante las horas de trabajo 
sin levar un motivo concreto. Hay que 
ir con algo fijo: a vender algo, a proponer 
algo, a rechazar algo, a preguntar algo. 
Lo probable es que no hagan caso, pero con 
este avance directo como punto de partida 
se puede luego pasar una o dos horas en el 
despacho del más atareado hombre de ne- 
gocios charlando de películas, o bailarinas, 
o la baja del dólar. 

Digo esto porque ya he intentado varias 
veces visitar oficinas sin más objeto que el 
de ver a alguien, saludarlo, platicar unos 
minutos de las cosas raras que pasan en el 
mundo, y marcharme con la música a otra 
parte. 

Pero no es posible. 
Americanos amigos míos que, en la forma 

de ritual hablarían por los codos, se ponen 
nerviosos, tartamudean, y me miran como si 
fuera un enajenado. 

INEA 

E N las crónicas publicadas re- 
cientemente en esta Revista sobre los artistas 
olvidados y los que continúan en el cande- 
lero, nada se ha dicho alrededor de un 
punto curioso. 

Es axiomático, por ejemplo, que los hom- 
bres se conservan en el cartel más tiempo 
que las mujeres. La mujer dura relativa- 
mente poco, tal vez porque su atractivo 
principal estriba, no en el arte, sino en 
sus encantos femeninos. 

“Tampoco son en el hombre las transi- 
ciones tan penosas. Mientras éste pasa sin 
gran esfuerzo de galán a barba, o actor de 
carácter, rara es la mujer que abdica volun- 
tariamente el cetro juvenil. Se necesitan, 
no una sino varias revoluciones, para sa- 
carla del trono. 

Por eso las primeras damas de mombre 

desaparecen por lo regular del firmamento 
artístico casi repentinamente. Luego es 
cuestión de años antes de que se desilu- 
sionen y vuelvan de características. 

ATA 

AHORA van a investigar en 
Wáshington quiénes son los responsables 
de que el Cinematógrafo ande por los sue- 
los, y de que los accionistas de las distintas 
compañías no hayan visto un dividendo 
desde illo tempore a pesar de que los “ge- 
nios” y los “ejecutivos” (no me refiero a 
los artistas) han estado llevándose sumas 
fabulosas, algunos de ellos cerca de dos 
millones de dólares al año. 

AA 

¡AUNQUE los directores de 
escena de Nueva York aún no se han dado 
cuenta de ello, el público hace tiempo que 
se cansó de las grandes masas coreográficas 
que, a fuerza de ensayos y disciplina, se 
mueven con precisión matemática. 

Ya llevamos por lo menos veinte años 
viendo idénticos conjuntos de bailarinas 
hermosas, bien formadas, de la misma esta- 
tura, todas igualitas, que sonríen, se entris- 
tecen, abren y cierran los ojos, y ejecutan 

AAA 
los mismos pasos con exactitud de autó- 
matas. 

Este negocio de espectáculos es de imi- 
tación y rutina, y los empresarios no cam- 
biarán de disco hasta que se queden las 
salas vacías, como empieza a suceder. 

Estoy seguro de que se hartaría de ganar 
dinero en Broadway la empresa que pre- 
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sentara un coro de muchachas de distintas 
formas y tamaños—nada de beldades excep- 
cionales, sino las mujeres jóvenes que se ven 
por la calle, y hasta alguna que otra jamona 
bien corservada: altas, bajas, flacas, gordi- 
tas; y bailando cada una como le viniese en 
ganas, con tal de que llevara el compás. 

Después de todo, a cada cual le gusta 
lo que le gusta. 

AA 

Los “papelitos”, las cartas que 
empiezan con aquello de que “le agrade- 
ceré entregar al portador . . .”, las colectas 
para repatriar poetas, las peticiones para la 
“causa”, los boletos de rifas y otras martin- 
galas de rigor en nuestro ambiente para 
agenciarse unos pesos también se han puesto 
de moda en Nueva York. 

En la actualidad recurren a ellas paisanos 
que hace un par de años sólo hablaban 
inglés y se indignaban si alguien les dirigía 
la palabra en castellano. 

ARA 

Un periodista hispano a quien 
le vienen cayendo encima desde hace tiempo 
todas las calamidades imaginables se fue a 
ver a un amigo que, a la sazón, estaba en- 
cargado de sincronizar en castellano una 
gran cinta que se estrenó la temporada 
pasada. 

Al llegar al taller, allá al extremo oeste 
de la calle 54, cerca del río, se encontró 
con unas doscientas personas aguardando 
que les probaran las voces, a fin de escoger 
aquellas que más se acercasen a las de los 
artistas de habla inglesa que interpretaron 
el argumento. 

—Siéntate y espérate—le dijo el amigo. 
— Tenemos que probar a toda esta gente. 

Pasó una hora, pasaron dos, pasaron 
Eino. . .. 

Sólo quedaban en el “Estudio” dos mu- 
chachas sentadas en un rincón, y, en medio 
de la sala, un grupo formado por los tres 
individuos que dirigían el tinglado. 

Los tres, entre los que se hallaba el 
amigo aludido, empezaron a lanzar miradas 
aviesas al periodista, que, un tanto azorado, 
se movia surrepticiamente hacia la puerta. 
—Pues pónlo ahi—gritó uno de ellos. 
Sin más explicaciones se lo llevaron y le 

hicieron hablar ante un micrófono. 
Y, entre lo muchos profesionales que ha- 

bían probado, resultó ser el único con la voz 
exactamente igual a la de Clarke Gable, 
que hizo el personaje principal en el foto- 
drama. 

Ya lo contrataron. 

Jlios 1933 

Lástima que en la América Latina sólo 
van a oir su voz, y no podrán verlo. 

Con las cosas que le han sucedido, tiene 
una cara de asustado como hay pocas en el 
Cine. 

ATA 

EsTa gente tiene a veces unas 
salidas que lo dejan a uno frio. 

Un gran diario neoyorquino acaba de 
publicar una serie de cuatro estudios docu- 
mentados sobre lo que está sucediendo en 
cierta república tropical, y todo marchaba 
como sobre rieles hasta que el autor llegó 
al último párrafo del último artículo, que 
empezaba asi: 

“Descubierta por Colón en 1492. .. .” 
Sólo a un yanqui puede ocurrírsele ve- 

nirnos ahora con una noticia semejante. 

AFA 

TAMBIEN los fotodramas que 
se hacen en Inglaterra, en inglés, hay que 
sincronizarlos antes de exhibirlos al público 
norteamericano. Es decir: es necesario eli- 
minar el inglés que los artistas ingleses ha- 
blaron en la versión original y poner en 
sus bocas el idioma que se usa en Yanqui- 
landia. 

El inglés de Inglaterra hace reir en los 
Estados Unidos. El efecto es análogo al 
que hace el español de España en los países 
de América que hablan ese lenguaje. 

AFA 

DEspE hace tres meses los 
habitantes de los Estados Unidos en masa 
se dedican a leer las secciones financieras 
de los diarios. Los autores de esos artí- 
culos soñolientos sobre alzas y bajas, infla- 
ción, liquidificación, acciones, bonos, etc., son 
en la actualidad las estrellas del periodismo 
norteamericano. La gente pasa por alto las 
páginas cómicas, las de deportes (las más 

leidas en épocas normales), las de teatros 
y cines, y sólo hay interés por la suerte que 
el porvenir tiene reservado al patrón oro o 
al precio de la plata. 

Lo peor es que, como es costumbre aquí, 
cada individuo ahora se cree un Morgan 

Arthur W. Kelly, vice-presidente de 
United Artists, que en un dicurso en 
Nueva York acaba de decir: “La 
experiencia revela que, entre todos los 

públicos del mundo, los de habla 
española son los de gusto más 

depurado.” 

y se empeña en explicarle a uno sus teorias 
económicas. 

AAN 

HABLANDO de Firpo, a 
quien hace poco metieron en la cárcel por 
unos días en Buenos Aires; de Dempsey y 
los‘ pleitos que tuvo con su antiguo admi- 
nistrador Kearns; de Tunney y sus innú- 
meros litigios; y de Primo Carnera, que 
llegó aquí con un representante, el medio 
enano Leon See, y al mes tenia una docena 
—todo esto sin contar su último conflicto 
con la camarera inglesa a quien propuso 
matrimonio—, a alguien se le ocurrió cam- 
biar el tema trayendo a colación la supuesta 
voracidad de los atletas. 

He visto comer a Dempsey, Firpo, Jack 
Johnson, Paulino y Campolo, y, con excep- 
ción de este último, los otros tenían buen 
diente y nada más, si se considera la 
edad, volumen y vitalidad de estos cinco 
boxeadores. 

Vicente Parrille, que ahora triunfa en 
París, ya es otra cosa. Este peso comple- 
to argentino traía locos a sus diferentes 
managers en Nueva York, que se velan 
negros para alimentarlo, y no hay duda de 
que fue directamente responsable de la quie- 
bra de más de una casa de huéspedes. Co- 
mía en cantidad a todas horas y por cual- 
quier pretexto, y conviene no olvidar que 
en aquella época Parrille acostumbraba a 
retirarse, después de la consabida sesión de 
tute arrastrado, a las dos de la mañana, 
hora en que terminaba su último piscolabis 
de tres manzanas asadas con crema, un pla- 

(Continúa en la página 429) 
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Una 

~ (ine 
Por 

Eduardo ĠGĠGuaitsel 

Alo pondré cátedra. Lo advierto 
desde el principio para que los alumnos re- 
hacios tengan la bondad de retirarse antes 
de que empiece la lección y no la inte- 
rrumpan con trompetillas o bolitas de papel 
mojado. 

Amados discípulos: las cosas que pode- 
mos imaginar se dividen en dos; a saber, 

las fáciles y las difíciles. A ver, usted, el 
joven del grano en la oreja, dénos ejemplos 
de cosas difíciles de imaginar. ¿La vege- 
tación del planeta Marte? Muy bien. 
¿Mussolini callado? Perfectamente. ¿Un 
obispo dando Zzapatetas por el atrio de la 
iglesia? ¡Excelente! Lo que estaremos 
haciendo de aquí a dos meses? į Magni- 
fico! ¿Greta Garbo con bigotes? į Irre- 

i Quítese de mi presencia! Aho- 
fáciles de imagi- 

yerente! 

ra, enumeremos 

nar. 

cosas 
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amá 

Hispano 

FIT 

del 

Fanchon Royer, productora de “Dos 
Noches”, con su marido, Jack Gal- 
lagher, presidente de Fanchon Royer 
Pictures, Inc., y dos de sus hijos, 

Elwood y Royer. 

Mi mejor ejemplo es el de una mujer 
productora de peliculas. Una señora que, 
para sobrevivir, tiene que imponerse entre 
cómicos de ambos sexos; y que comprar— 
y regatear—argumentos fotodramáticos; y 
que dar órdenes a tramoyistas, músicos y 
carpinteros; y que pagar el sueldo—y los 
platos rotos—del director de escena y sus 
ayudantes; y que, además, es responsable 
de que el público aplauda o silbe las cintas 
que salen de su taller. . . . ¿qué aspecto 
tiene? ¿cómo nos la figuramos. . . .? 

¡Sencillísimo! Proporciones: las de un 
mozo de cuerda, con tatuaje y todo. Edad: 
cierta edad. Voz: de sargento de cabal)e- 

ría. Gesto y modales: de cuartel. . . . 
¡Pues no! 

La primera de las mujeres dedicadas a 
producir cintas de cine,—y la única en el 
mundo, según noticias—me resultó joven, 
simpática, amable, culta y dulce de voz. 
Lo único que de grandes proporciones se 
le nota son los ojos y el talento. 

Para colmo y remate, tiene fe sincera en 
el porvenir de las películas hispanoparlantes 

y filmó ya varias; detesta las sincro- 
nizaciones; abomina los títulos sobre- 
impresos; protege a los artistas de 
nuestra raza y contrató a José Crespo 
para actuar en inglés y en castellano. 
Varias veces ha ido a Méjico, donde 
tiene innumerables relaciones; se lan- 
zó en auto desde Ensenada, en la 
Baja California, hasta Los Angeles 
a rescatar al propio Crespo de las 
dificultades que tenía, como español, 
para que lo dejasen entrar de nuevo 
en los Estados Unidos; entiende nues- 
tro idioma; cuenta, en su compañía 
filmadora, con un director chileno y, 
en resumidas cuentas, es, a pesar de 
lo escaso de sus años, la “mamá” del 
cine hispano en Hollywood. (Ya que 
tantos “papás” del nene andan por 
ahí, era tiempo de encontrarle un 
regazo maternal). 

Fanchon Royer se llama esta mara- 
villa de mujer. Es alta, blanquísima 
de cutis, con grandes ojos azules, ca- 
bello negro, inquietas manos, fácil 
sonrisa y una manera de pronunciar 
cada palabra que parece que las va 
subrayando: no pierde silaba. 

La sorprendí en uno de sus breves 
viajes a Nueva York y aprendi más 
de películas durante las dos horas 
largas que a su lado estuve que en los 
años que llevo rodando por los estu- 
dios. Y ahora, con permiso de mis 
aplicadisimos alumnos, dejémosnos de 
prólogos. No interrumpiré lo que 
Fanchon diga, que es lo único que al 
lector le interesa. Mientras me ha- 
bló, guardé silencio, sólo interrum- 
pido por su consorte—que se llama 
Gallagher y es tan joven y amable 
como ella, y que, de cuando en cuan- 

do, entraba a ver si ya me había yo mar- 
chado. 
—Mi interés en las cintas filmadas en 

castellano, nació al hacerse la primera de 
ellas, con Bohr, pues me tocó intervenir en 
su distribución. Desde entonces, por afi- 
ción y como amiga de los actores y direc- 
tores hispanos que conoci, me dedico, en- 
cantada, al cine sonoro en español. . . . y 
encantada de los hispanos. . ... 

—Si al público de este país se le ofrecen 
las producciones bien cuidadas, bien elegi- 
das y confiadas a intérpretes de primera 
fila ¿porqué negar esos mismos derechos 
a los aficionados de España y de la Amé- 
rica Latina? Eso de que no tiene cuenta 
desde el punto financiero, está por demos- 
trar. Mi experiencia, hasta ahora, prueba 
que no hay tal. 

— Quizá mi sistema de producir sea dis- 
tinto. Yo no estoy por el derroche estú- 

(Continúa en la página 431) 
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Dias pasados, Gloria Swanson, que aca- 
baba de regresar de Europa, se presentó en 
el Little Club luciendo un deslumbrador 
collar de brillantes, con el que hacían juego 
pulseras y zarcillos. Tanto llamó la aten- 
ción que algunas de las damas presentes— 
en su mayoría artistas—no pudieron re- 
sistir a la curiosidad, haciéndola indiscre- 
tas preguntas. Gloria soltó una carcajada, 
confesando, francamente: “Mis alhajas no 
son más que imitaciones. ¡Como las de 
todas ustedes! Ya no hay quien se atreva 
a ponerse una joya auténtica”. . . . Y asi 
es, aunque no siempre por falta de atrevi- 
miento. Las famosas alhajas de Peggy 
Hopkins Joyce, tan comentadas siempre, 

| ¡nunca estuvieron en Hollywood! Tam- 
| bién ella se limita a lucir imitaciones. Las 
| verdaderas perlas de la suntuosa Peggy 
están bien guardadas en París, y sus esme- 
raldas en Nueva York. Unas y otras están 

aseguradas, y las respectivas compañías le 
| prohiben el transportarlas de una ciudad a 
otra. ¡Así no es fácil que se las roben, 
como fueron robadas las joyas. de Betty 
Compson, Helene Costello, Zeppo Marx! 

- - . De todos modos, en las personas dis- 
tinguidas cualquier piedra falsa puede pare- 

—a — M 

Julio, 19:33 

Comprometidisimo y sudando la gota 
gorda, Phil Harris, quien con las niñas 

“circundantes” colabora en la película 
de RKO-Radio “Melody Cruise”. 

cer real. En la gente ordinaria, un brillante 
auténtico nadie lo creerá más que una imi- 
tación. Y en todo caso el exceso de alhajas, 
en los nuevos ricos lo mismo que en los 
viejos aristócratas, siempre será de una 
cursilería espantosa. . . . Aunque las joyas 
fuesen auténticas. 

JEANNIE MACPHERSON, la notable 
escritora de obras cinematográficas, presidió 
un concurso de soñadoras aspirantes a estre- 
llas, y les brindó estas elocuentísimas pala- 
bras: “No espereis favores de nadie. Los 
que brindan favores no hacen artistas nunca. 
Y los artistas, incluso las estrellas, han de 
estar siempre dispuestos a trabajar dura- 
mente día y noche. Se equivocan cuantos 
se figuran que en los estudios de Hollywood 
se disfruta de una vida de recreo, y que es 
fácil ganarse la subsistencia en ellos. ¡No! 
No importa que la mujer sea bella, ni que 
posea todas las seducciones. . . . A esa mu- 
jer, si no demuestra en todo instante que 

es una admirable artista, es posible que la 
conviden a cenar, y hasta a emborracharse. 
.. . La carrera artística nada tiene que ver 
con esa otra carrera. . . .” 

E OS hombres, en Hollywood por lo menos, 
son tan presumidos como las mujeres. ¡Ne- 
cesitan serlo! Si, como ellas, no se pre- 
ocupasen de sus líneas, de su pelo y hasta 
de sus arrugas, pronto se acabarían los 
favoritos. Pero no se acabarán. De ello 
se encargan diversos institutos de belleza y 
vigor físico, como el popular Butler Health 
Club, en el Hollywood Boulevard, o el 
William Health System, en el Wilshire, 
a los que acuden los astros con la misma 
ilusión que las estrellas a los suyos. En el 
Butler suelen jugar al balón, como chiqui- 
llos traviesos, Al Jolson, Skeets Gallagher, 
Buster Collier, Charlie Butterworth, Pat 
O'Brien, George Stone, Bruce Cabot, Jack 
Oakie, Andy Devine, William Gargan, 
Allan Jenkins y otros muchos. Y en el 
William se dan masajes Ricardo Cortez, 
Clive Brook, Warner Baxter. . . . En un 
salón de Belleza, en Sunset, suele verse a 
Conrad Nagel y a Clark Gable, sometidos 
a tratamiento para no perder el cabello. 
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Las cuatro jóvenes aquí presentes tomaron parte en el concurso ini- 

ciado por Paramount para seleccionar a la “mujer-pantera” que 

había de figurar en la cinta “Island of the Lost Souls”. 
ron 500 jóvenes y la victoriosa resultó Kathleen Burke (a la 
derecha); pero tan guapas parecieron las otras tres (abajo, de 
izquierda a derecha): Verna Hillie, Gail Patrick y Lona Andre, 

que también obtuvieron contrato. 

N OCHES pasadas cenaron juntos Joan 
Crawford y Douglas Fairbanks, hijo, en el 
Gold Room del Beverly-Wilshire. Des- 
pués bailaron un rato. Finalmente, él la 
acompañó hasta el automóvil que esperaba 
a Joan, y la besó gentilmente al despe- 
dirse. . . . Desde que se separaron, ésta fué 
la primera vez que ella fué a visitar a 
Douglas en el Beverly-Wil- 
shire, donde él reside ¡Sepá- 
ración amistosa! 

E N los estudios de Fox Hill. 
Uno de los encargados del 
departamento de Publicidad, 
nuevo en la casa, va al restau- 
rant con un fotógrafo para 
tomar algunos grupos de 
estrellas. A la puerta del 
restaurant ve a Janet Gaynor 
con Henry Garat. Un des- 
conocido se acerca a la pare- 
ja y le pregunta al fotógrafo: 
“Estamos bien asi?” ... 
El encargado de Publicidad, 
secamente, le contesta: “No. 
Usted estorba. Nuestros 
artistas no se retratan con 
extraños”. . . El intruso, sin 
hacer ninguna objeción, se apartó de la 
pareja. . . . Hecha la fotografía, y ya ca- 
mino de su oficina, el encargado de Publi- 
cidad le dice al fotógrafo: “¿Quién sería 
ese Indiscreto, que se empeñaba en retra- 
tarse con la Gaynor y Garat?” Y el fotó- 
grafo le explica: “Era Winfield Sheehan, 
el amo de Fox. . . .” ¡Nadie! 

NORMAN KRASNA ha sido nombrado 
supervisor de los estudios de Columbia, 
cuando acaba de cumplir los 22 años de 
edad. ¡Eso es triunfar joven! No hace 
un lustro, Krasna era un simple mensajero 
del “New York World”: trabajaba de día, 
y dedicaba las noches a estudiar. . . . Le 
conoció entonces Hubert Voight, el Jefe de 
Publicidad de Warner Brothers, y se lo 
trajo a Hollywood, como ayudante suyo. 
A los pocos meses, Krasna escribió su pri- 
mera obra teatral, “Louder, Please”, inme- 
diatamente estrenada con gran éxito en 
Broadway. . . . Harry Cohn se apresuró 
a ofrecerle un puesto en la Sección de 
Argumentos de Columbia, ¡y ya es Super- 
visor! ¿No es alentadora esta historia, 
que parece increíble? 

GRETA GARBO sigue desconcertando a 
las gentes. En vez de embarcarse para el 
Nuevo Mundo en un trasatlántico que la 
llevara a Nueva York y de tomar en esta 
metrópoli un tren que la trajera a Holly- 
wood, como hacen las demás gentes, la 
artista tomó pasaje en un barco de carga 
que tocó puertos centroamericanos. . . 
Cuando llegue repentinamente, en los 
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estudios de Metro ya le tienen prepa- 
rado un contrato por dos años y el li- 
bro de “La Reina Cristina”, que se de- 
sea encarne ella. . . . Y si así llega a 
ser, veremos a la Garbo en traje de época 
(1626-1689), como hija del famoso Gus- 
tavo Adolfo de Suecia, al que Cristina 
heredó, para abdicar la corona en 1654, 
porque, según contó Voltaire, la alegre 
Reina prefería conversar con sabios a go- 
bernar a un pueblo de soldados. .. . Aun- 
que entre sus amigos hubo también algún 
tonto, como su favorito Monaldeschi, al 
que ella hizo asesinar cuando le estorbó. . . 
Al renunciar al Trono, Cristina vivió en 
diversos países de Europa, especialmente en 

Tal es la. Francia, y se murió en Roma. 
historia sobre la que se ha basado la peli- 
cula. ¿Querrá hacerla la Garbo? Por- 
que sólo de ella depende. Y a propósito de: 
Greta: acaba de rechazar una oferta de 
25.000 dólares por decir seis solas palabras 
por radio. ... 

DOLORES DEL RIO vuelve a la pan-- 
talla. Hará la “Modesta”, del novelista 
Stern: una tempestuosa aldeana italia- 
na. . . . Joel McCrea (su compañero en 
“El Ave del Paraíso”) encarnará a un 
romántico inglés. Y ni ella ni él tendrán 
ahora que desnudarse para que se les. 
admire. 
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JEAN HARLOW ha hecho ya las paces 
con Howard Hughes, el aún millonario. 
Y aún soltero. Pero aún no pensó en ca- 
sarse, ni en divorciarse, ni, ¡menos!, en 
suicidarse. . . . 

SALIENDO de Fox Hill, una ingenua 
cazadora de autógrafos, que no le conoce, 
le pregunta a Henry Garat un poco inde- 
cisa: “Es usted artista. . . . ¿impor- 
tante?”. . . Garat, muy serio, la contesta: 
“No. Hasta ahora mo soy más que pelu- 
quero. Pero me atrae el Cine”. . . Y ella 
se decide: “Por si acaso, hágame el favor 
de firmar en mi libro. ¡Quién sabe si cual- 
quier día no es usted una estrella! . .. 

VISITANDO el estudio de Columbia 
durante la filmación de “Ann Carver's 
Profession”, nos dirigemos al encargado de 
los extras y, como nota informativa, le 
preguntamos: ¿quiénes son éstos? Y hé 
aquí su respuesta: la esposa de un antiguo 
productor, dos cantantes de clubs nocturnos, 
cinco ex-modelos de tiendas de modas, un 
general ruso de los tiempos del Czar, un 
profesor de francés, tres directores de tea- 
tros en Nueva York, cuatro contrabandis- 
tas de alcohol... . 

Los periódicos norteamericanos que están 
descubriendo ahora a Raul Roulién, nos 
cuentan que el afortunado artista brasileño 
llegó a Nueva York hace dos años, ¡con 
38 centavos por todo capital! Pero lo más 
interesante es que aún los conserva. . ... 
Y así no es extraño que repita constante- 
mente el título de la película que acaba de 
filmar en inglés: “It's Great to be Alive” 
(“Es sabroso vivir”, pudiera traducirse.) 
Aunque sólo sea con 38 centavos, y, sobre 

todo, después de haberse lucido al lado 
de Joan Marsh, Edna Mae Oliver, 
Herbert Mundin, y un centenar de 
sugestivas figurantas. (Que le van a 
arruinar, si se descuida. . . .) 

LILLIAN HARVEY ha desafiado a 
Gary Cooper, a ver cuál de los dos 
corre más. En automóvil, claro es. 
El de ella, alemán, ha llegado a las 
137 millas por hora, y el de él, ameri- 
cano, nunca hizo más de 125. Pero 
nada se puede pronosticar. Lo más 
probable es que no se les consienta la 
carrera hasta que hayan cumplido uno 
y Otro sus respectivos contratos cine- 
matográficos. 

En los estudios de Warner se ha 
puesto en práctica una resolución ver- 
daderamente extraordinaria: la de 
permitir que todo artista, si puede, le 
robe la película a la estrella. Esto es, 
que se luzca más que ella, ¡si es 
posible! Y así suelen hacerlo ahora 
Aline MacMahon, Glenda Farrell, 
Ruth Donnelly, Allen Jen- 
kins, Guy Kibbee, Harold 
Huber y Frank McHugh, 
entre otros. Como en Para- 
mount casí le robó al última 
suya a Chevalier el diminuto 
One-take Leroy. 

DURANTE diez años, 
George Nardelli ha estado 
trabajando como extra en los 
estudios de Holly- 
wood, por 7.50 
(Continúa en la 
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Ricardo Cortez que sigue conquistándose 
público y que ahora filma por cuenta de 
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la empresa Paramount. 

El campeón nadador y sonriente 
intérprete de películas Johnny 
Weissmuller, muy contento de 
soportar el ligero fardo de 
Maureen O’ Sullivan, con quien 
colabora en la cinta de M-G-M 

“Tarzan and His Mate”. 
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Un Viaje de 

Película 
Por Miguel 

nos encontramos, pero todo lo que 
nos rodea tiene un inconfundible as- 

pecto alemán: los edificios—una gran plaza 
en cuyo fondo se eleva un palacio, frente a 
una estatua ecuestre a la que llegamos 
después de atravesar un enverjado, cuya 
puerta custodian soldados de caballería—; 
el doble cordón de coraceros, conteniendo 
al gentío que aguarda impaciente el paso de 

Ne sabemos muy exactamente dónde 

En el desierto de Irak, ante una 
pacifica tribu de beduinos. .. 

algo que parece tarda mucho en llegar. . . . 
Entre la multitud se ven campesinos germa- 
nos, y extranjeros curiosos. De pronto se 
inicia un movimiento como de oleaje, y el 
doble mar de cabezas se encrespa, amena- 
zando unirse. . . . Invirtiendo la visión, 
recordamos la leyenda del Mar Rojo al 
abrir un camino entre sus aguas. . . . So- 
bre las dos orillas flota la espuma de los 
penachos de los coraceros. . . . Un pro- 
longado toque de atención, y aparecen dos 
policías en motocicleta: detrás, un suntuoso 
automóvil de una blancura deslumbrante, 
en el que va la Reina. . . . El gentio se 
descubre y aclama a Su Majestad, mientras 
al otro lado de la verja los soldados de ca- 
ballería cargan sobre el pueblo que pretende 
seguir al carruaje en su marcha al pala- 
COM 

(Están filmando una escena de “Mis 
labios traicionan”, la opereta cinematográ- 
fica en que va a presentarse Lilian Harvey, 
la deliciosa berlimesa, en compañía del 
apuesto americano John Boles.) 

Más de setecientos extras tomaron parte 
en la escena, que, como todas, hubo de 
repetirse varias veces, con gran satisfacción 
de aquéllos, ya que cuantos más días dure 
la filmación más jornales, ¡a $7.50!, han de 
cobrar. 
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(Y a propósito de los extras. El casting 
director de Fox, que está a nuestro lado, 
nos dice: “Durante los últimos seis meses 
recibí en mi oficina a unos 20.000, De 
todos ellos sólo me interesaron unos 800, 
dejando así sin esperanza de trabajo aquí 
a 19200. Y vean ustedes lo que son las 
cosas: de los 800 registrados, cuando tuve 
que llamarles para que vinieran a trabajar, 
más de 200 no se me presentaron. . . 

Pero claro es que no me fué 
difícil encontrar otros doscien- 
tos sustitutos. Constantemente 
llegan aspirantes, y ninguno se 
quiere convencer de que de las 
filas de los extras ya no sale 
ningún astro. Los ilusos no 
pierden la fe, y gracias a ellos 
podemos disponer siempre de 
una multitud. Por cierto que 
hoy he visto caras nuevas. . .”) 

Las caras nuevas eran cuatro. 
Entre el gentío que aguardaba 
el paso de la imaginaria Reina 
figuraban hoy cuatro intere- 

santísimos personajes, ¡que no habían pa- 
sado por el despacho del casting director! 
Pero José López Rubio les acababa de 
brindar esta oportunidad insólita de actuar 
honorariamente, y aquí estaban, como sim- 
ples extranjeros, cuatro prestigiosos espa- 
ñoles, que nunca soñaron con ser artistas 
de Cine y mucho menos con trabajar en 
Hollywood: Federico Santander, periodis- 
ta, dramaturgo, profesor, ex-Alcalde de 
Valladolid y ex-Director de “El Norte de 
Castilla”; Enrique Power, abogado; Arte- 
mio Mazariegos, mé- 
dico; y Marcelo San- 
josé, ingeniero. 
Cuatro buenos amigos, 
que por pura inquietud 
espiritual decidieron 
dar la vuelta al mun- 
do, ¡en un Ford! 

Federico Santander 
—que, además de la 
alcaldía, la cátedra, el 
periódico y la literatu- 
ra, era empresario y di- 
rector del Gran Teatro 
Calderón, en Vallado- 
lid—no se conformaba 
con admirar las pelícu- 
las como espectador 
(sobre todo las de via- 
jes) y se propuso vivir 
una. ¡Daría la vuelta 
al mundo en un Ford, 

En Jerusalén, un franciscano 
español les muestra el templo 

de Omar.... 

Ante unas ruinas, en Atenas, se 
encuentran con una sefardita 

que les habla en español. 

y escribiría luego un libro, que bien pu- 
diera filmarse después! Por lo pronto, se 
llevaría una cámara. (Convenció a tres 
amigos, tan espiritualmente bohemios como 
él, y decidieron el viaje. El 23 de octubre 
del año pasado salieron de Valladolid. . . . 
y ahora llegaron a Hollywood. 

¿La ruta de estos modernos exploradores 
españoles, legítimos descendientes de los 
del siglo XVI?: Biarritz, París, Fontaine- 
bleau, Avignón, Niza, Génova, Milán, Ve- 
necia, Trieste, Belgrado, Sofía, Constanti- 
nopla, Turquía Asiática, Siria, Tierra 
Santa, Irak, Afganistán, India, Malaca, 
Indochina, Filipinas, Japón, San Francisco, 
Los Angeles. . ¡Todo un grandioso 
travelogue! 

Las impresiones de un viaje de esta ín- 
dole no deben compendiarse en una página, 
cuando merecen y han de tener un libro. 

Limitémonos, pues, a 
reflejar las más salien- 
tes como en una ver- 
dadera película: a sim- 
ples chispazos. 

Federico Santander 
nos brinda como su 
más intensa impresión 
la de no haber encon- 
trado en todo el viaje 
ni un sólo lugar donde 
no hubiera gentes que 
hablasen nuestro idio- 
ma. En los rincones 
más remotos resonaba 
el habla española como 
un himno de gloria in- 
mortal de nuestra ra- 
za. Si no era un his- 
pano, era un judío 

(Continúa en la 
página 425) 
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La Garbo en Overalls 

We ce 

Caricatura y 
muñecos de Riverón 

N un buque de carga que se llama el 
“Amy Johnson” llegó al puerto de Punta- 
renas, Costa Rica, la gran actriz cinemato- 
gráfica Greta Garbo, la imposible, la impe- 
netrable, la misteriosa sueca que arrebata 
a los públicos en la pantalla y los rehuye 
en la vida real. 

La Garbo está haciendo un gran reco- 
rrido por el mundo en ese modesto buque 
para librarse por un tiempo de la curio- 
sidad humana que la investiga y la persigue 
por todas partes; pero los “ticos” que no 
son menos curiosos que los norteamericanos, 
o los hondureños, o los chilenos, o los pro- 
pios suecos compatriotas de la artista, se 
llenaron de curiosidad y en Puntarenas se 
plantaron los fanáticos del cine, los admi- 
radores románticos y desesperanzados de 
la Garbo, los temorios profesionales y una 
legión de repórters fotográficos dispuestos 
a tomar a la sueca en todas las poses 
imaginables. 

En el momento oportuno, “el solemne e 
histórico momento” como lo llaman los 
periodistas en sus crónicas, el “Amy John- 
son” atracó y no hubo terremoto, ni ras 
de mar, ni nada extraordinario. Las auto- 
ridades hicieron la visita reglamentaria, 
volvieron a salir del barco y todo siguió 
como si tal cosa. 
con los miles de curiosos. Los fotógrafos 
de los periódicos se habían valido de toda 
clase de estratagemas para burlar a la 
Garbo que no se deja retratar. Llevaban 
las cámaras protegidas con todos los ca- 
mouflages imaginables. Un repórter se 
disfrazó de vendedor de curiosidades indi- 
genas y tenía la cámara escondida y lista. 
dentro de una vieja tinaja. Otros tenian 
cámaras casi invisibles en los bolsillos; ha- 
bía cámaras dentro de sombreros, dentro 

_de calabazas, cámaras en los postes del 

*Ramiro Pérez, cuyas aventuras de “la Familia 

Pérez en Nueva York” recuerdan aún con rego- 
cijo tantos de nuestros lectores, es el seudónimo 
de Modesto Martínez, director del gran "Diario 
de Costa Rica” y uno de los literatos americanos 
de fuste. Todo lo que dice en esta crónica, 
publicado aquí por vez primera, sucedió tal y 
como él lo relata en Puntarenas. 
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El muelle se tambaleaba- 

- chasco 

Ramiro Por Re rez o) 

muelle, cámaras en el “ca- 
boose” de una locomotora. 
Si la Greta se decidia a 
bajar al muelle y visitar 
el puerto, no fallarían los 
fotógrafos. Basabasels 
tiempo y la impaciencia 
crecía. Bajaron unos cuan- 
tos marineros y fueron en 
busca de cerveza helada a 
un abani vecino. Por si 
alguno de ellos era la 
Garbo disfrazada, los re- 
pórters tiraron un centenar 
de placas de los lobos ma- 
rinos. 

El tiempo pasaba, la 
ansiedad crecía ¿Sería po- 
siblë que la Greta no ba- 
Janan auenese n hiciera la 

sueca a bordo y dejara con 
un palmo de narices a los 
fotógrafos? 

Por la escalera del barco 
bajó un oficial, acompaña- 
do de un rubio grumete 
sueco trajeado de “over- 
all”, tocado de boina azul 
y protegidos los ojos con 
gafas ahumadas. 

Los repórters no se ocu- 
paron de estos dos. Con el 

de 
lobos marinos 
había suficiente. 
Y siguieron. montando 
guardia mientras el oficial 
y-el grumete iban camino al centro de la 
población a apagar su sed o a comprar 
souvenirs de Puntarenas. Pero de pronto 
llegó del centro de la población un mu- 
chacho, nuevo mensajero de Maratón, 
quien al acercarse a los fotógrafos no pudo 

. Z $ 

decir más que dos palabras: “Grumete. 
Garbo”. Y se desmayó. Este no 

murió como el auténtico de Maratón. Oir 
aquellas dos misteriosas palabras los “re- 
pórters” fotográficos y salir de estampía 
fue una sola cosa. En efecto, el grumete 
era la Garbo. Todo el mundo acudió al 
centro de la población y la Garbo, que 

Vestida de grumete y 
arrastrada por un tren 
de carga, Greta Garbo 
escapa de la curiosidad 
de Puntarenas. Esta es 
la única fotografía que 

se le pudo sacar. 

estaba comprando 
tranquilamente una 
peineta de carey en 
una tiendecita de cu- 

riosidades, se vió rodeada de un inmenso 

público que la aclamaba, la rodeaba, la 
apretujaba. La policia tuvo que prote- 
gerla mientras ella se ponía en fuga con 
las manos frente a la cara y gruñendo, 
gruñendo, gruñendo. Nosotros no creemos 
que gruñía, como lo anunciaron reportes, 
sino que hablaba en sueco. Bien sabido es 
que ese idioma tiene mucho de gruñidos 
en su fonética. La Greta corre como un 
gamo; pero con todo y eso no pudo librarse 
del público que, arrebatado de entusiasmo, 
la seguía por las calles, bajo el sol de 

(Continúa en la página +20) 
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Charles "Buddy" Rogers, que pasó un año 
dedicado a dirigir su orquesta y ahora 

vuelve al cine con la Fox. 
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Información uni- 
versal y exclusiva 
para esta revista, 
suministrada por 
nuestros corres- 

ponsales y por el 
servicio Interna- 
tional Newsreel. 

Bebé Daniels, Forrester Harvey y Muriel 
Kirkland brindando por alguien—sin duda 
somos nosotros,—en la película de Colum- 
bia "La Hora del Cocktail", que para cier- 

tas personas es cualquiera hora. 

John Gilbert y Virginia Bruce, su 
consorte, haciendo ejercicio a 
bordo del "Santa Paula," en que 
hicieron el viaje de Hollywood 

a Nueva York. 

El mayor pez-espada visto en California. Lo 
atrapó el boticario Alfonse Hamann (aquí 
presente). Para dar idea de su longitud, puso 
a unas chicas a su lado . . . y nadie se 

interesó en el pez. Dos beldades de Burma-—Mu Kaun y Mu Prao—con cuellos de jirafas 
y grandes dificultades para dormir en un lecho neoyorquino. . . . 
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Maurice Chevalier y Georges Carpentier 
(que estaban reñidos) conversan afable- 
mente a bordo del "París" cuyo sobre- 
cargo—tercera persona en la fotografía 

—realizó la reconciliación entre ambos. 

Conchita Montenegro, José Crespo, Romualdo 
Tirado y Lita Santos, en una escena de la 
película hispanoparlante “Dos Noches”, que 
filmó Fanchon Royer y que distribuye J. H. 

Hoffberg en nuestros países. 

pe nea ala 

Margaret Westberg, bailarina de Los Angeles, 
saltando de acera a acera en aquella ciudad. 
El tráfico obliga a dar cada zancada. ... 

E 

Una de las escenas de la película "Aguilas 
Frente al Sol" (exclusividad Frías), que dirigió 
en Méjico y en español Antonio Moreno y ' ž À y 

Habrá que Escena del reciente incendio que, en Manila, 
causó enormes daños y redujo a cenizas toda 

una barriada de la capital filipina. 

Bebé Daniels en momentos de vestirse— 

o al revés—durante la producción de la 
cinta "La Hora del Cocktail", de Co- en que Hilda Moreno aparece. 

ver si, en la cinta, se desgarra la cortina. lumbia Pictures. 
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Ginger Rogers, 
pelirroja actriz 
de Warner 

Brothers. | 
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el Color... 
Mo Ei Pérez 

N inglés, cuando se quiere indicar que 
una persona anda triste, se dice que está 
azul, y a los pusilánimes se les tacha de 
amarillos. 

Para nosotros: que, aunque nos enrojez- 
camos de cuando en cuando y hasta pre- 
sumamos de poner verde al prójimo, sólo 
cambiamos de color por breves instantes, 

esos matices no poseen mayor significación; 
pero ahora sale un experto (vivimos en la 
época clásica de los expertos) y declara 
que los tintes influyen radicalmente en el 
espíritu, los nervios y la tranquilidad de 

` una persona. 

Este perito se llama Antoine, es famoso 
en Paris por sus conocimientos en peinado, 

maquillaje y trucos de belleza femenina, y 
acaba de ser importado por la empresa de 
Warner Brothers para atender a las estre- 
llas de la compañía. 
—Esas teorias. .—Indicamos a An- 

toine, durante nuestra charla con él. 
—¿ Teorías? ¡¡Teorías!! — interrumpió 

el experto tartamudeando de indignación. 
¡ Antes de resolver un problema de color, 

yo ya he demostrado sus efectos en la prác- 
tica! En Cannes, para experimentar, usa- 
ba yo a mis perros. 

—¿ Pintándolos ? 
. —Tiñéndolos. Si les po- 
nía tinte azul, los dos ani- 
males caminaban con aire 
solemne, sumiso y dócil. Si 
de rojo, saltaban sin cesar, 
fueaban, reñan. .. . se 
mostraban exhuberantes de 
vida y de gozo... . El 
morado les prestaba una 
personalidad a la vez aris- 
tocrática y melancólica. 
De ahí mis conclusiones. 

. . ¡que no teorías! 
¿Qué conclusiones son 

esas? 
—El maquillaje o carac- _ 

terización de la cara es una 
protección para los nervios, ı 
escuda contra los efectos de ' 
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la vida agitada en las grandes ciudades y 
defiende a la persona de los choques exter- 
nos. Además, influye enormemente en la 
personalidad de cada cual y posee poder 
suficiente para cambiarla. 

— Por ejemplo. 
—Por ejemplo, me comprometo a que, 

puesta en mis manos, una jovencita tímida 
y reticente, se convertirá en 
serena y valerosa mujer, gra- 
cias a una sabia caracteriza- 
ción de su semblante y a un 
peinado a propósito. . . . Na- 
da como el maquillaje apro- 
piado para alejar el miedo y 
fortalecer el espíritu. . . . ¡El 
maquillaje es un potente ins- 
trumento de psicología! 

Tate! 
¿Lo duda usted? ¿Se 

siente usted lo mismo cuan- 
do sale a la calle vestido de 
negro, con corbata funera- 
ria y aire de entierro, que 
cuando lleva un traje claro 
y una flor en el ojal? Yo 
no. Hay colores depri- 
mentes y hay colores que 
exaltan. i Eso está de- 
mostrado! La cólera, el 

amor, las pasiones fogo- 
sas. . . . tienen por símbo- 

Antoine, ` el famoso expert, en belleza 
femenina, importado de París por Warner 
Brothers, arregla el pelo a. Bette Davis. 

lo el rojo. . . . Azul y blanco traen ideas 
de paz, de pureza, de aseo, de inocencia. . . 
El rosado es el matiz de los débiles. Los 
negros y los morados aplastan. 

¿Y el maquillaje, la carac- 
terización, cómo influyen en la 
fisonomia de la persona? 
—El maquillaje, cuando es 

hábil, puede achatar una cara 
demasiado larga y dar longi- 
tud real a un rostro aplana- 
do. . . Todo es cuestión de 

sombras, contrastes, luz y co- 
lor. 

E L mecanismo del maquillaje 
es extremadamente compli- 

cado porque cada persona exige 

uno especial; pero tales difi- 
œ cultades suben de punto cuan- 

do el actor o la actriz, ante 
la cámara reveladora, deben 

liorar, o descomponerse el cabello, o lavarse 

la cara, o hacer gestus v pantomimas que 
inevitablemente afectan a la caracteriza- 
ción y que, si no se previenen, traen el 
ridículo. 

Por eso se pagan tan elevados sueldos 
a los especialistas, particularmente desde 
que la caracterización ha dejado de ser un 
recurso primitivo y teatral, convirtiéndose 
en un pequeño capítulo de ciencia química. 

¿Cómo se logra, por ejemplo, hacer llo- 
rar a una actriz que está de muy buen 

(Continúa en la página +20) 
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Lo que más maravilla 

de King Kong 
Rot aA MS 

UANTOS han visto “King Kong”, la 
pelicula fantástica con que acaban de 
fascinarnos los estudios de la RKO, 

no saben qué es lo más sorprendente: si la 
obra en sí o el modode lograzla. 

Nuestro compañero Guaitsel ya hizo en 
estas mismas pagivas la reseña del estreno 
de esta producción excepcional, y ya narró 
su asunto a los lectores. Así, pues, vamos 
a limitarnos ahora al intimo comento de 
aquello que no trascendió al público. Esto 
es, el proceso interno de esta insólita crea- 
ción artística. 

Fay Wray, que hace el papel de protagonista en la sensacional 
producción de RKO-Radio “King Kong." 
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Ante todo se quiso hacer algo que en el 
Cine, aunque parezca paradógico el decirlo, 
falta casi siempre: una verdadera pelicula. 
Un producto imaginativo de los más 
amplios vuelos, que en modo alguno cupiera 
nunca en un escenario teatral. Algo, ade- 
más, que sobresaliera muy por encima de 
la vida corriente. 

Merian C. Cooper, como productor, y 
Ernest B. Schoedsack, como director, son 
oficialmente los creadores de “King Kong.” 
Pero debe puntualizarse. La idea primi- 
tiva la concibió Cooper. El novelista Ed- 

gar Wallace, recientemente fallecido, cola- 
boró en su desarrollo. 
Willis O’Brien, fué 
realizador. 

Cooper soñaba desde hace mucho tiempo 
con revivir en el Cine los monstruos más 
enormes de la Prehistoria. Y O'Brien, 
que ya había resucitado los de “El Mundo 
Perdido”, fácilmente le pudo complacer. 
Pero Cooper quería que entre aquellos 
monstruos se destacase uno, simbólico, que 
pudiera sugerir la aparición del primer 
hombre. . . . No el hombre de hoy: la 
bestia primitiva, de muchos siglos antes, con 
apariencia humana. ¡El monstruo hu- 
mano de la Prehistoria! Y este fué el 
origen del “King Kong”. 

O'Brien, haciendo suyas las sugestiones 
de Cooper, lo ideó con las siguientes pro- 
porciones: 

Estatura, 50 pies. 
Rostro, 7 pies, de la frente a la barbilla. 
Nariz, 2 pies, de ventana a ventana. 
Boca, 6 pies. 
Ojos, 10 pulgadas de longitud cada uno. 
Colmillos, 10 pulgadas de largo. 
Muelas, 4 pulgadas cada una; 1+ en 

semicírculo. 
Pecho, 36 pies, en reposo. 
Brazos, 23 pies. 
Piernas, 15 pies. 
Alcance, 75 pies. 
Naturalmente, un orangután de ese ta- 

maño hubiera sido imposible de manejar 
por los hombres, y en ningún escenario 
hubiese podido actuar. Pero era indispen- 
sable crearle con esas exactas proporciones. 
Cooper le explicaba a O'Brien: 

— Tenga en cuenta que King Kong nació 
hace unos siete millones de años, en la isla 

de Skull, en las inmedia- 
ciones de la península de 
Malaca; el Quersoneso de 
Oro de los antiguos. 
Al nacer, pesaba una to- 
nelada. Sus padres mu- 
rieron en una terrible ba- 
talla con los firanosauros, 
que pesaban más de trein- 
ta cada uno. Kong fué el 
último de su raza. Desde 
muy pequeño tuvo que lu- 
char por la existencia, de- 
fendiéndose contra toda 

Y el mago técnico 
luego el principal 

clase de monstruos. A los 
200 años de edad, cuando 
casi se consideraba una 
criatura, estuvo a punto 

de morjr en un encuentro 
con un pterodáctylo, gi- 

“Continua en la 
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Helen Twelvetrees, actriz de Paramount, 

con su primogénito Jack Woody, junior. 
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LO QUT 

EAS 

Varias de las originales formas de los 
sombreritos actuales aparecen ilus- 
tradas por las bellas artistas Verna 
Hillie, Sari Maritza y Virginia Cher- 
ril, de la Paramount las dos primeras 
y de Metro-Goldwyn-Mayer la última. 
Todos ellos son modelos de última 

novedad. 
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Algo nuevo y a la vez sencillo y 
práctico: el foulard de cuadritos 
blancos y negros, o blancos y 
marrón, para los vestidos de 
noche. Un canesú, que forma 

pequeñas manguitas de encaje de 
Valenciennes, da vida y contraste 
al vestido. Ilustra el modelo Ann 

Dvorak, de la Warner. 

Una de las más originales ar- 
tistas de la Fox, Genevieve 
Tobin, nos ofrece algo también 
original: un precioso vestido de 
noche de organdí color melo- 
cotón con manguitas formadas 

por flor de geranio en dos 
colores contrastantes, aplicadas 
sobre tul. Genevieve Tobin pa- 
rece ser partidaria del flequillo 

en el peinado. 
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Todos los veranos resurge el en- 
canto de los géneros de lunares. 
En colores oscuros o claros, no 

hay mujer que no tenga un ves- 
tido de motitas. Elizabeth Dinner, 
de la Fox, ilustra un precioso 
modelo, para tarde, de georgette 
azul marino con lunares blancos. 

Julio, 1933 

La deliciosa figura de Sari Ma- 
ritza, de la Paramount, aparece 
realzada en todo su escultural en- 
canto con un elegantísimo vestido 
de noche de raso blanco-marfil en 
estilo princesa, sin otro adorno 

que un pequeño rizado alrededor 
del escote y las diminutas man- 

uitas de bullón. 
2 De la Paramount es también la bella 

Miriam Hopkins, que ha creado un 
modelo de suma originalidad. Es un 
vestido de noche de crepé negro, 
combinado con crepé color de rosa 
viejo, en bandas cruzadas en el de- 
lantero que caen casi hasta el borde 
de la falda abierta en el lado 

izquierdo. 
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Metro-Goldwyn-Mayer siguen encantando a 
las muchachas por ahí. 

Clark Gable, cuyas interpretaciones para 
E 



Eómo Fuí 

Emperador 
POF 

ENES 

de Vega 

Antonio 

Dibujos de 

Carlos M. 
n 

iL. Karaouin! Yo he sido alumno de 
la Universidad Karaouina. En Fez, la del 
color de almendra, la capital del Imperio 
Feliz. 
Y he vivido en la Karaouina la aventura 

más estupenda, el reportaje que a ningún 
periodista europeo le ha sido dable vivir. 

iNo! Nada de ojos negros ni de talones 
de color de rosa. 

Nada de jaikes perfumados, ni pañuelos 
velivolantes de odaliscas. 

Toda esta pacotilla oriental ni le va bien 
a Marruecos ni me va bien a mí. 

Lo que yo he vivido en la Karaouina ha 
sido la realización de mi sueño imperial. 

¡ Dejadme que, mi vanidad exaltada por 
el recuerdo reciente, lo lance a los trentaidos 
picos de la Rosa de los Vientos! 

¡Yo he sido Emperador de Marruecos! 

Sanchez 

OCO después de que Mulay Ydris fun- 
dara la ciudad —cuando todavía Fez 

era la capital de un reino pequeñito, de un 
reino de pastores y de labriegos árabes que 
después habían de realizar la aventura mag- 
nífica de la conquista de España; y en las 
montañas donde con tanta frecuencia se 
alza en rebeldía el espíritu belicoso bereber 
—había un reino judío del cual era tribu- 
tario el pequeño reino de Fez. 

Cuando al Israel disperso por el mundo 
se le acuse de no haber podido formar nunca 
una nacionalidad independiente, para des- 
vanecer la acusación, quede fijada la exis- 
tencia de este reino judio de Marruecos del 
que los árabes eran tributarios. 

La ley mosaica no prohibe 
la poligamia. Una ojeada a la 
Biblia ¡ Mujeres de Salomón! 
¡Mujeres de David! ¡Es- 
posas varias de los patriarcas 
de Judá! 

El rey israelita de las mon- 
tañas Marruecas tenia sus 
harenes en las picachas áspe- 
ras y bravas, donde nace el 
Fass. 

Cada año lunar se enri- 
quecían sus serrallos con la 
llegada de una nueva cautiva, 
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una muchacha de la ciudad santa de Ma- 
rruecos. 

Este era el tributo. Esto era en los tiem- 
pos en que Fez era un reino pequeñito y 
no la capital de todo el Imperio Feliz. 

Una noche, las estrellas musulmanas no 
fueron blancas: las puso rojas el pudor y 
la vergúenza, mientras brillaban con más 
esplendor que nunca las estrellas judías de 
Africa. 

Por el sendero que conducía de la llanura 
a la montaña iba una larga sinfonía de dro- 
medarios. Sobre el que avanzaba en primer 
lugar sus flacas patas peludas se alzaba la 
amaria, la caja de sedas multicolores donde 
los musulmanes encierran a las novias, en 
la noche de su boda, para que nadie pueda 
ver su rostro en el trayecto que recorre la 
comitiva nupcial. 

Pero aquella noche, que era de regocijo 
para las estrellas israelitas y de pesar para 
las estrellas musulmanas, no sonaban músi- 
cas de adufes, ni de gaitas moras porque no 
era la noche feliz del esponsal, sino la noche 
triste del tributo en que una árabe de Fez 
entraría en el harén del rey judío de la 
montaña. 

Y aquél fué el último año en que el moro 
pechó para el hebreo. En la amaria no 
habían unos ojos dulces y llorosos sino los 
ojos crueles de un estudiante de la Karouina, 
bajo cuyas ropas femeninas se ocultaba la 
vaina de plata repujada de uma curva gu- 
mía, el arma que tiene la forma de la Media 
Luna que es el signo orgulloso del Islam. 

en los otros dromedarios no iban los ricos 
presentes de la cautiva; ni 
ajorcas, mi pulseras, ni las 
babuchas de bordados pri- 
morosos. Sobre cada dro- 
medario, acurrucados con- 
tra su jiba, bien cubiertos 
por las telas de colorines, 

caminaban los estudiantes 
de la Karouina de Fez. 

Aquel fué el último año 

El amanecer sor- de la humillación fassi. 
prendió al rey judío de la montaña con 
una. gumía clavada en el pecho. Esto fué 
en los tiempos en que Fez era un reino 
pequeñito y no la capital de todo el Imperio 
Felíz. 

Desde entonces. ... è 

A Karaouina de Fez. 

A la Karaouina parece que se va a 
hacer voto de pobreza. La habitación que 
a mí me dieron era un tabuco, con una 
puerta al patio y sin ventanas a ninguna 

parte. En el suelo, una estera de paja y 

nada más. Los cuartos de los otros estu- 
diantes eran idénticos al mío. A la Uni- 
versidad musulmana de Fez no se va a 
llevar una vida confortable, sino a estudiar 
el Corán, base de toda la sabiduría islá- 
mica. A dar setenta interpretaciones dis- 
tintas a cada versículo, a discutir con los 
alfakies acerca de esto, de lo otro y de lo 
de más allá y, sobre todo, a templar el es- 
píritu para las polémicas religiosas de ma- 
ñana. 

Cuando el almuédano anunciaba desde el 
alminar de la mezquita la primera plegaria 
del día, los estudiantes bajábamos a hacer 
nuestras abluciones y, luego, vueltos hacia 
oriente, afirmábamos la unidad de Dios 
con las palabras inmutables. Enseguida, 
nos agrupábamos sentados a la oriental alre- 
dedor de un faki con el que discutíamos 
alradamente en contra de la cofradía de los 
aisaguas. Sabíamos que nuestro faki era 
miembro de esta cofradía y, combatiéndola, 
las palabras que salian de muestras bocas 
eran como estampidos. 

El árabe sólo sale de su indiferencia con- 
templativa por dos motivos: por la religión 
y por la guerra. Nuestro fakí se ponía fu- 
rioso, nos llamaba hijos de judíos y de euro- 
peas y, quitándose la babucha, golpeaba con 
ella a los que tenía a su alcance. Después 
eran las otras clases de religión y de filo- 

(Continúa en la página 432) 
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Brian Aherne con- 
templando a Marlene 
Dietrich, con quien 
colabora en "El Can- 
tar de los Cantares", 

de Paramount. 



RTISTA de Cine puede 
A serlo cualquiera. Basta 

con que sea fotogénico, 
fotofónico, y que le contraten. 
A veces, ni se necesita ser muy 
fotogénico, porque la cámara 
cinematográfica hace milagros. 
ni muy fotofónico, pues hasta 
la-afonía crónica puede parecer 
genial. . . . (Norma Shearer y 
Greta Garbo, por ejemplo, son 
pruebas palmarias de la magia 
augusta de los grandes direc- 
tores. ) 

Pero el Arte, el puro Arte, 
que no es simple artificio, no 
todos los que aspiran a practi- 
carlo o lo practican lo poseen. 
Y esa posesión no es tampoco de 
algo que se hereda o se transmite a capri- 
cho. Ese algo ha de hacerse: es el resul- 
tado de una larga preparación y de un 
consciente estudio. 

Tal es la razón por la cual los antiguos 
astros cinematográficos—aquellos que nos 
deslumbraban en la época muda—han sido 
vencidos, eclipsados, devueltos a la sombra, 

por los profesionales del Arte, que nos ofre- 
cen delicadezas de expresión y de dicción, 
naturales elegancias de movimiento y de 
silueta, producto unas y otras de sutiles 
esfuerzos de la mente y del gusto. | 

Un campeón de natación puede interesar 
en la pantalla cinematográfica por la belle- 
za anatómica de su cuerpo, como un boxea- 
dor por la fuerza bruta que se le suponga, 
o un bailarín por la clásica gentileza de su 
figura. Pero nada más podrán brindarnos. 
Como una mujer, por muy hermosa y muy 
sugestiva que se nos presente, si no es más 
que hermosa y sugestiva, bien puede estar 
segura de que, ante los ojos del espíritu, 
todo eso es muy poco. 

Solamente los verdaderos artistas—no los 
mecánicos modelos del escultor o del mo- 
disto—saben ofrendar esa emoción divina 
que va de alma a alma, adentrándose en 
ellas, sugestionándolas, ¡esclavizándolas! 

Aquellos de quienes sólo podemos decir: 
“¡Qué simpático es!”, “Qué voz tan 
dulce!”, o “¡Qué bien viste!”, poco signi- 
fican en los altares del Arte. 

Julio, 1933 

La sección más 
nutrida que se 
publica en el 
mundo al margen 
de la actividad 
cinematográfica 
de Los Angeles. 

"Spanky", el de la Pandilla 
de Hal Roach, se pone, por 
variar, detrás de la cámara 

fotográfica. 

Si las dejan sin camisa, ¿cómo van a quedar después del juego de naipes 
estas niñas, que figuran en 

El artista, sobre todo eso, ha de cauti- 
varnos con una naturalidad tan grande que 
nos haga olvidar de que es artista. No 
debe asomarse a la pantalla pensando en el 
público y como diciéndole: “Aquí me 

"Gold Diggers", -de Warner Brothers? 

tienes”. Se ha de encerrar herméticamente 
en el personaje interpretado, para que sólo 
le veamos en él y sólo nos interese su vida 
ficticia, como si ésta fuese la verdadera. 

De esta clase de artistas—entre los 
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hispanos y en español—=sólo dos se han des- 
tacado en Hollywood, hasta hoy, como 
personalidades definidas e inconfundibles: 

Catalina Bárcena. 
José Crespo. 

Lo que el cine 
americano 

debe al mundo 

A L producirse la última crisis 
cinematográfica, que a punto estuvo de aca- 
bar con Hollywood, no sólo hubo radicales 
rebajas en los sueldos y el consiguiente 
reajuste en los organismos productores, sino 
también hasta el propósito de eliminar todo 
lo extranjero, ¡para mejor proteger lo nor- 

teamericano! La cuarta industria entre 
las más grandes de los Estados Unidos no 
es tan puramente nacional como aquí se 

pregona. ¡El Cine se ha internacionali- 
zado! 

Un simple negativo de film representa 
el producto de media docena de naciones 
extranjeras. Y una película completa- 
mente terminada supone la contribución de 
unos veinte distintos países. . . . Anotemos 
unas cuantas observaciones: 

En la isla de Formosa, en pleno Mar de 
la China, los coolies, protegidos por tropas 
japonesas, se dedican a la extracción del 
alcanfor, que las compañías Eastman, Agfa, 
DuPont y otras necesitan comprar para la 
fabricación del film. Y sin film, ¿có- 
mo se podría producir una obra cinemato- 
gráfica? Pues el yoduro de potasio, im- 
prescindible en la manufactura del nega- 
tivo, también lo suministran los japoneses, 
por valor de millones de dólares. 

Las chispas de diamante, usadas en todo 
delicado aparato de precisión, proceden de 

O A o A, 
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Kimberly, Africa, y si no se empleasen en 
el calibre, ajuste y sincronización de las 
cámaras de hoy, la cinematografia retro- 
cederia al estado en que se encontraba hace 
veinte años. 

De Austria, de Baviera y del Tirol se 
importa el cabello femenino que en los 
estudios de Hollywood se ha de convertir 
luego en pelucas, bigotes y barbas para los 
artistas. Los tintes vienen de Alemania, 
y éstos son los únicos que actualmente re- 
sisten la lluvia, el baño y el fuego de los 
focos de luz. 

Y he aquí algunos otros elementos sin 
los cuales no se podría hacer una obra 
cinematográfica: el manganeso, para el pro- 
ceso quimico de la manufactura del film, 
se importa de la India y de las estepas de 
Georgia; la seda, usada 
para difundir la luz y pa- 
ra evitar el exceso de ilu- 
minación, se adquiere en 
el Japón; el ébano y la 
caoba, para los mobiliarios 
de lujo, se trae de Suma- 

tra y de la Indo-China; 
el caucho, indispensable en 
los equipos de sonido, se 
compra en Malasia y en 
la Cochinchina; la gelati- 

na, principal componente 
del film, viene de la 
Argentina; el platino, pa- 
ra los contactos eléctricos, 
de Rusia; el tungsteno, 
para los arcos voltaicos y 
los reflectores, de China; 

el bambú, para los apara- 
tos vibrantes de las má- 
quinas de sonido, del Ja- 
pón. 

La lista de las importa- 
ciones necesarias seria in- 
terminable. Pero aún hay 
algo no menos importante. 

Jack La Rue, de los mejores 
intérpretes de Paramount. 

SN, k 

Gloria Swanson, de United Artists, en 
pose especial y en extremo intrigante, 

para esta revista. 

y de lo que tampoco se puede prescindir, 
como se intento: el artista extranjero. 

Las últimas 
importaciones 
artísticas 

Mas de veinte estrellas 
europeas han sido llamadas por Hollywood 

Escena triangular que da idea 
de cómo se enreda la pita en 
la película de Columbia "The 
Woman | Stole" y en que 
figuran Raquel Torres, Jack 

Holt y Fay Wray. 
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Colleen Moore, que aho- 
ra actúa para la Fox. 

George Arliss en el papel 
de "Voltaire", para Warner. 

durante los útimos cuatro meses. ¿Por 
qué? Pues, sencillamente, porque las pelí- 

j culas norteamericanas no solamente se ex- 

hiben en los Estados Unidos, y hay que 
| satisfacer a los compradores de los otros 

' cerrárselas a Hollywood! 

países. . . . Si Hollywood cerrase sus puertas 
a los extranjeros, ¡los extranjeros podrían 

Y éste sería un 

mal negocio para Hollywood. 
Los norteamericanos se consuelan pen- 

sando que, desde el punto de vista econċ- 
mico, poco importa que la estrella de una 
película sea extranjera, si son norteameri- 
canos, en su mayoría, los demás artistas que 
secundan a aquélla, los técnicos, el personal 
del estudio, y hasta los empleados de los 
teatros. . . . en los Estados Unidos. ¿Qué 
importa, pues, pagar los sueldos de un cen- 
tenar de extranjeros, si, gracias a estos, 
pueden cobrar también muchos millares de 
norteamericanos ? 

De las últimas importaciones se destacan: 
Lilian Harvey, la inolvidable protagonista 
de “El Congreso se divierte”, que vino a 
Fox; Dorothea Wieck, la maestra de “Mu- 
chachas en uniforme”, que está en Para- 
mount; Charlotte Susa, con Metro; Anna 
Sten, con United Artists; Wera Engels, 
con RKO; Tala Birell, con Universal. .... 
Todas alemanas con excepción de Lillian 
Harvey, que nació en la Gran Bretaña. 

Entre las inglesas sobresalen: Diana 
Wynyard, Benita Hume, Heather Angel, 
Elizabeth Allan, Miriam Jordan, Una 
O'Connor, Merle Tottenham. . . . Y con 
ellas Sir Guy Standing, Philip Merivale, 
Alan Livingston, Edward Styles. . 

Una mención especialísima merece el 
francés Henri Garat. Y otra no menos 
merecida el brasileño Raul Roulién, que 
con aquel comparte los honores del estre- 
llato en la pantalla norteamericana. 

Todos estos artistas extranjeros, ¡natu- 
ralmente!, vinieron contratados con sueldos 
minúsculos. Pero el mérito se impone 
siempre, y, ¡naturalmente también, a casi 
todos les fueron aumentados aquéllos. 

Julio, 1933 

Myrna Loy en 
"The Barbarian”, 

para M-G-M. 

Aunque sólo sea para que no se 
vuelvan a Europa, y allá se bene- 
ficien del trabajo hecho aquí. . .. 

le e 
de Douglas 
en Francés 

U NA noticia que muy pocos 
conocen: Douglas Fairbanks, hijo, es una 
estrella de la pantalla francesa. . . . Esto es, 

que el joven Fairbanks, que, cinematográ- 
ficamente, nada debe a su padre, ni a su 
esposa, tiene una doble personalidad en el 
Cine, y que en Francia, en lengua francesa, 
es tan popular como en los Estados Unidos., 
en lengua inglesa. 

Su primera pelicula en francés, “Un Avia- 
teur Malgré Lui”, fué dirigida por William 
Seiter, y la segunda, “L'Athlete Incom- 
plete”, por Claude Lora. Seiter, ameri- 
cano, no conoce en absoluto la lengua fran- 
cesa. Lora es francés, y fué traido de 
París por los hermanos Warner. 
¿Cómo y por qué se dedicó Douglas 

Fairbanks, hijo, a la pantalla francesa? 
El joven Fairbanks se educó en Francia y 
habla su idioma fluentemente. Nacido en 
Norte América, a los nueve meses fué lle- 
vado a Francia por su madre y allí vivió 
varios años. En Paris estudió escultura, 
historia, música. Y a los trece años 
tenía que ganarse la vida y ayudar a su 
madre, de la que su padre ya se había 
separado. 

Los hermanos Warner, sabiendo todo 

esto, se apresuraron a contratar a Douglas 
por tres películas anuales en francés, aparte 
de las filmadas en inglés. ¿Qué clase de 

Buster Keaton y Jimmy Durante, 
dándose postín en la película 
"What. no Beer?" de M-G-M. 
El postín es por lo nuevo del 
auto y lo tendencioso de la niña, 

Phyllis Barry. 

Richard Barthel- 
mess, de Warner 
Brothers, e intér- 
prete de '"Cen- 

tral Airport." 

Mae West. 
estrella de 

Paramount 

Nils Asther, galán de 
Metro-Goldwyn-Mayer. 
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Comedias: la especialidad de los 

franceses. Y Douglas, entre ellos, se sin- 

tió un francés más. Sin esfuerzo alguno 

supo asimilarse el espíritu galo, y, viéndole 

actuar, nadie que no le conociera pensaria 

que era hijo de la América del Norte. 

Realmente es nieto de Francia. Por su 

línea paterna asegura que desciende, aun- 

que indirectamente, nada menos que de 

Napoleón. Y por su linea materna 

cuenta en le árbol genealógico al Duque 

de Sully, ministro y favorito de Enrique 

VE: 
Douglas, además de escultor y músico, 

es pintor, caricaturista, y literato. ¡Y 

no fué nunca a escuela alguna! 

¿Son muchos los astros de Hollywood 

que puedan enorgullecerse de tanto? 

obras? 

ESCU 
de los Suicidas'' 

S U vervadero nombre es el 

de Motion Picture Pilots” Association. 

Pero en Hollywood se le llama Club de los 

Suicidas. Sus socios lo son todos esos 

aviadores que se consagran a efectuar las 

más arriesgadas exhibiciones para el Cine. 

El club se formó en 1922 y lo compo- 

nían quince licenciados del Servicio de Avia- 

ción que se vinieron a Hollywood para 

ofrecerse a los productores de películas. 

Todos encontraron trabajo, aunque muchos 

perdieron la vida en sus actuaciones, y el 

número de socios aumentó asombrosamente, 

en vez de disminuir. Como se les paga 

bien, ninguno se preocupa de los riesgos. 

Y ninguno se quiere acordar de la muerte 

de Ross Cooke, George Maves, Burton 

Lane, Morey Johnson, Virgil Cline, Mc- 

Allister, Murphy y tantos otros. 

¿Qué se exige para pertenecer a 

club? Pues, sencillamente, todas las bar- 
este 
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baridades imaginables y que sólo se le pu- 
dieran ocurrir a quienes nada les importa 

la muerte. 
En “Central Airport”, de la First Na- 

venal, y en “El Aguila y el Halcón”, de 

Paramount, se pueden contemplar las heroi- 
cidades inauditas, no de Richard Barthel- 

mess y Tom Brown, o de Fredric March 
y Cary Grant, sino de los anónimos avia- 

dores que por ellos doblan en sus hazañas 

aéreas. ¡Esos innominados son los verda- 

deros héroes! A los astros de la pantalla 
les basta con retratarse a flor de tierra O 

hábi'mente colgados, sin peligro alguno, de 

un aparato inmóvil que simula volar. . ... 
Inscribirse en el Club de los Suicidas es 

pedir un pasaporte para el otro mundo. 

Y el que se va, ¡no vuelve! 

Tomando a bordo 

de 'un barco, en 

alta mar, una de las 

escenas de la pelí- 
cula de Columbia 
"Below the Sea", 
de las mejores de 

la temporada. 

A todo Hollywood le 
da ahora por andar en 
bicicleta para conser- 
var los kilógramos a 
fuerza de kilómetros. 
Estas niñas son del per- 
sonal del estudio de 

Warner Brothers. 

rasgo 

Joan Crawford 

En la vida de las estrellas 

hay algo más que escándalos y que divorcios. 

Muchas de ellas, hasta las siempre dispuestas 

a las mayores locuras, constantemente nos 

sorprenden con acciones dignas del más 

puro corazón. Con rasgos que no tienen 

ASNO LAS 
Dos pobres muchachos campesinos de 

espíritu aventurero, de esos que tanto abun- 

dan en esta tierra, se escaparon de sus 

respectivas casas y a Los Angeles se vinieron 

en busca de trabajo y fortuna. Durante 

muchos días sufrieron toda clase de priva- 

ciones y vivieron de milagro. Al fin se | 

asomaron a Hollywood y encontraron una | 

tienda en la que, a cambio de hacer la dia- 

ria limpieza del establecimiento, les daban | 

de comer y un rincón para que durmiesen. | 

(Continúa en la página 434) 
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Malo, 1933 

Una chica de la cinta "Gold Diggers' (de 
Warner) desmoraliza el tráfico hollywoodense, 
y exige la intervención de la policía local. 
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A insistencia de 
Guaitsel se publica 
esta nueva efigie 
de Jean Harlow, 
luminar de M-G-M. 



Risas 

y Lagrimas 
(Dramatización de la 

estrenada en 
Broadway por Warner 
Brothers con el nom- 
bre de ''Forty-Second 

película 

meet y en que fi- 
guran Warner Baxter, 
Bebe Daniels, Ruby 
Keeler, Ginger Rogers, 

Brent y Una 
Merkel) 

George 

(Conclusión) 

Escena Sexta 

(El mismo despacho de la escena primera, 
con Marsh, Jones y Barry en conferencia ante 

el escritorio engalanado de flores.) 

JONES—Está ocurriendo una cosa muy grave, 

Marsh, y que puede causar el fracaso de 

Pretty Lady”. . .-. 

MARSH—¡No tengo bastantes quebraderos 
de cabeza en los ensayos . . . y ahora ustedes 
me llaman para darme otro! ¿Qué ocurre? 
BARRY—Ocurre que, como usted sabe, el 

que está pagando todos los gastos es Dillon, 

nuestro “caballo blanco”. ... 
MARSH—¿Y ya no quiere seguir soltando 

plata? ¡Que lo parta un rayo! 
BARRY—Un momento, Marsh. . . . No es 

eso. Usted no ignora que Dillon puso el dinero 
porque está enamorado de Dorothy Brock como 

un estúpido. ... 
MARSH—Cada uno se enamora como lo que 

CLIO 
JONES—Conformes, pero sin esa estupidez 

de Dillon, no podríamos llevar “Pretty Lady” 

a escena. . 
MARSH— (impaciente) ¡Al grano! 
BARRY—Muy sencillo: Dorothy está vivien- 

do con su antiguo amante, un tal Pat, que anda 

sin empleo desde hace largos meses . . . y a 

quien indudablemente está sosteniendo ella. Y 
se ven todos los días, a espaldas de Dillon. 

Como éste los sorprenda—y es el único que no 
los ha visto juntos—¡adiós dinero y adiós 

“Pretty Lady”! i 

MARSH (lívido de rabia)—Déjenme a mi 
al Pat ese. Tengo unos amigotes que se encar- 

garán de darle, además de una paliza, orden 

de salir de la ciudad. Y saldrá. Yo me com- 
prometo a ello... .. 
JONES—Hombre, Marsh, no es para tanto.... 

Una paliza es algo muy serio. .... 

MARSH—;¡ Más serio es que no se pueda es- 
trenar la obra! ¿No quedamos en que yo me 
hacía responsable de todo? 

BARRY—Sí, es verdad. Déjalo que rompa 

la cabeza a Pat. A ver si así evitamos que 
muerda a alguna corista durante los ensayos 

«+ . porque ¡vaya el humorcito que se trae el 
señor director! 

Julio, 1933 

Séptima Escena 

(El mismo tablado de la Escena Cuarta. 

Idéntico ir y venir de las chicas del coro, enla- 

zadas por la espalda, brazo con brazo, cadera 

con cadera y levantando las piernas a la vez, 

en rítmico movimiento . . . para separarse y 
hacer la figura triangular, mientras avanzan, 

y el círculo, mientras retroceden. Idéntico en- 

sayar de los dúos y las arias, mientras el pia- 
nista se desespera y los cantantes se enronque- 

cen. Idénticos paroxismos de furor de Marsh, 

que implacablemente fustiga con sarcasmos a 
los actores, precipita los pasos de las bailarinas 

y no se conforma con ningún número. Todos 

le parecen mal interpretados o insípidos.) 

ANDY-—Tenemos que repetir la segunda 

parte de este número hasta que salga bien. Y, 

si es necesario bailar toda la noche para lo- 

grarlo . . . ¡toda la noche bailaremos, angeli- 

OVA O stas A y o 

Mess 

(En aquel momento, Peggy, abrumada por 

la fatiga, pierde el conocimiento y se cae. El 
pianista cesa de tocar, las demás chicas la con- 

templan con lástima y dos cantantes, dirigidos 
por Andy, le levantan y la sacan al aire libre 
para que recobre el conocimiento. Apenas abre 

los ojos, la dejan sola en un banco del callejón, 

junto a la escalera de escape del teatro. Pat—= 

que aguarda, como siempre, a Dorothy—nota 

que la muchacha se desmaya de nuevo y está 
a punto de caer a tierra otra vez. Acude a im- 

pedirlo y, tomándola en brazos, se sienta a su 

lado hasta que Peggy vuelve nuevamente en sí.) 

PAT—-Usted no debe regresar ahí dentro en 

el estado en que está. Mejor es que la con- 

duzca a su casa. .. . ¿Qué le pasó? 
PEGGY—Entre el cansancio, las desveladas 

y el mal comer. ... 

PAT—¿Tiene usted hambre? 
(En aquel instante, Dorothy sale del teatro 

del brazo del viejo Dillon, en cuyo ancho y 
congestionado rostro se refleja la vanidad de 
ir en compañía de una gran estrella. Dorothy 

no distingue a Pat por ninguna parte... . Hu- 
biera querido hacerle alguna disimulada seña 
de afecto, sin que Dillon lo notase. . . . Pero 

Una de las beldades que 
fulguran en "Risas y Lá- 

grimas". 

Pat está en el banco del callejón, atendiendo a 

Peggy y él sí ha visto salir a Dorothy con el 

“caballo blanco”.) 

PEGGY—Me siento desfallecer. . . . 

PAT—Venga usted conmigo a la primera 

fonda que encontremos. 3 

Octava 

(El humilde cuarto en que vive Pat. El y 
Peggy están charlando animadamente.) 

Escena 

PA'T—Por lo menos, aquí nadie la molestará 

a usted. Lo decente hubiera sido conducirla a 

un hotel, pero francamente, no me queda dinero 

en el bolsillo. ... 

PEGGY—No sé cómo agradecerle que me 

haya acogido en su domicilio. . . . Tampoco yo 

tengo dinero y, cuando la casera me despidió. ... 

PAT—La despidió a usted por cuipa mía.... 

PEGGY—:¿Pero cómo iba yo a permitir que 

siguiera usted su camino con la cara ensan- 

grentada, después del encuentro que tuvo: con 

los matasietes aquellos, cuando nos despedía- 
mos? Era menester que subiera a mi habita- 

ción, para lavarse un poco. ... 
PAT—Sí, y para escandalizar a la casera y 

dejarla a usted de repente en mitad de la 

calle 

PEGGY—Ahora no estoy en mitad de la 

calle. . . . Pero le confieso que me caigo de 
sueno 

PAT—Pues a dormir, entonces. ¡Buenas 
noches! 

(Peggy se rinde al sueño en la cama de Pat, 
mientras éste se acomoda en un amplio sofá 
del aposento inmediato.) 

Escena Novena 

(Pat hablando por teléfono con Dorothy, 
desde su habitación. Peggy se ha despedido de 
él para regresar a los ensayos. Pat tiene listas 
sus maletas, como para un viaje, y un carrillo 
hinchado, como reliquia de su encuentro con 

los enviados de Marsh, la noche anterior.) 

PAT—Creo que es lo mejor para todos, 

Dorothy. Un amigo mío me ha conseguido em- 
pleo como tenor cómico con una compañía de 
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Charlie Ruggles ocupadísimo entre Shirley 
Chambers y June Brewster, en "Melody 

Cruise”, de RKO-Radio. 
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Filadelfia. Pero ¡necesito partir esta misma 
mañana, antes de que se presente otro. Y, con 

la suerte que tengo, no pienso arriesgar nue- 

vas decepciones, de medo que me marcho ense- 

guida. . . . Y lo siento porque no podré des- 

pedirme de tí. Cuando regrese, ya se habrá 

estrenado “Pretty Lady” y ya habrás podido 

darle zancadilla al viejo antipático ese. 
¡ Adiós, pues, y buena suerte! Ya sabes. . .. 

Escríbeme al poste restante . . . en la ciudad 

más fea del mundo. . . . Verás como llega a 

Filadelfa directamente. . . . Adiós, Dorothy... 

Piensa en mi. 

SEGUNDO ACTO 

Escena Primera 

(El tablado del teatro de los ensayos, donde 

los números van saliendo cada vez mejor, pero 
sin que eso parezca impresionar al director, 

cada vez más irascible y nervioso. Ya no es 
necesario repetir tanto. Ya es parte de la ru- 
tina la uniformidad con que las chicas alzan las 
pantorrillas, deshacen el triángulo para hacer el 

circulo y forman intrincadas figuras con sus 
pasos elásticos, al compás de la música—que 
tararean, entre bostezos, Dillon, Jones y Barry, 

intrépidos y únicos espectadores sumidos en la 
obscuridad del patio. Los cómicos, los cantantes 

y los juveniles coros maniobran con la disciplina 
de un ejército. Cada uno sabe su lugar y su 
obligación. Ya no les impresionan los arran- 
ques coléricos de Marsh, pero tampoco tiene 

éste ningún motivo de grave queja. Sin embar- 

go, sigue impaciente, alrabiliario, feroz.) 

MARSH—(al terminar la música de la escena 

final, que acaba de ensayarse con éxito) ¿Y a 
eso le llaman “gran final”? Cuando caiga el 

telón, nos abrumarán los silbidos. ¡Es precisó 
poner sal en los últimos pasos de baile! ¡Es 

preciso inyegtar vida en estos maniquíes! ¡A 

ver, Andy! Haz-que las chicas repitan el nú- 

mero final, pero que se les vea moverse, que 

se les vea sonreir. ... 
(Se repite el número. Marsh guarda silencio 

un instante y, luego, poniéndose de pie, se dirige 
a toda la compañía.) 
MARSH—Ya no es posible esforzarse más.... 

Pero no queda tiempo. “Pretty Lady” se estrena 

mañana en Filadelfia. 
TODOS EN CORO (sorprendidos) —¡¡Fila- 

delfia!! 
ANDY—; Silencio! 
DOROTHY-—,; Pero yo no puedo ir a Filadel- 

fial ¡Detesto a Filadelfia! 
MARSH—Todos detestamos a Filadelfia, pero 

ahí está el único teatro disponible. Es menes- 
ter realizar el estreno ahí. . . . Dentro de un 

mes o dos, podremos regresar a Nueva York, 

a un local digno de “Pretty Lady”. . . . Pero, 

por lo pronto, tendremos que comenzar en Fila- 

delia. ¡Toda la compañía debe estar en la 

estación de Pennsylvania a la una de la tarde! ' 

¡El ensayo general es a las cuatro, en el Teatro 

Arch! ¡El estreno será mañana por la noche! 

ANDY—¡A la una en la estación, todo cl 

mundo! ¡A las cuatro... ! 

MARSH—Un momento. . . . Escuchen un con- 

sejo. De aquí a la hora del ensayo general, 

todos los de la compañía deben olvidarse por 

completo de “Pretty Lady”, olvidarse de mí, 

de la música, de los bailes, de los ensayos, del 
teatro . . . para poder acudir al estreno con la 

mente y el cuerpo frescos. . . . Duerman lo más 
que puedan, diviértanse lo más que puedan. ... 

Olviden todo, para recordarlo mejor cuando se 
levante el telón. .... 

Escena Segunda 

(En un hotel de Filadelia—donde se hospe- 
dan todos los cómicos de la compañía, los 
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empresarios y el director—=James y Barry con- 
versan.) 

JONES—Después de ver ensayar “Pretty 

Lady” durante cinco semanas, ¿qué opinas de 

la obra? E 

BARRY—Que es la mejor que ha puesto en 

escena Marsh y que, si no resulta un éxito, 

no es culpa suya. .... 

JONES—Y Dillon, ¿qué opina? 
BARRY—Dillon se ha entusiasmado tanto con 

Dorothy y con la cantidad de pantorrillas que 
ha visto juntas en los últimos días que está 

dispuesto a soltar más dinero, si se necesita. 

Escena Tercera 

(Los mismos y Marsh.) 

MARSH—No me puedo tener en pie y la 

cabeza la tengo como si encerrara una colección 

de grillos. . . . Pero, si no ocurre alguna des- 

gracia de aquí a la hora de levantar el telón, 

me daré por satisfecho. No me extrañaría que 

se incendiara el teatro ... o que tuviéramos un 

terremoto. .. . 

JONES—Vamos, Marsh, cálmese. . . . Lo que 

pasa es que ha estado usted trabajando con ex- 

CESE 

BARRY —= (mirando hacia la puerta por donde 

entra, con los cabellos de punta, uno de los có- 

micos) ¡Ahí está ahora el terremoto que evo- 

caba Marsh! 

Cuarta 

(Los mismos y Ross, un cómico.) 

Escena 

ROSS—¡ Dillon y la Brock tuvieron una dis- 

puta . . . y ella lo echó de la habitación donde 

estaban tomando copas... y lo cubrió de ultra- 

jes. . . . y está hecho un energúmeno! Amenazó 

con venir aquí a decirles a todos ustedes cuatro 
ESCASA 

MARSH—¿ No lo preví? ¡Nos hemos lucido! 

JONES—¿Qué fue realmente lo que ocurrió? 
ROSS—Nos habíamos reunido a pasar el rato 

en el cuarto de Dorothy varios compañeros y, 

por supuesto, Dillon, que era quien pagaba el 

gasto. Al principio todo fué muy bien, pero no 

sé qué pretendía el viejo. . . . El caso es que 

Dorothy, a quien se le habían subido las copas, 

lo llamó “abuelo estúpido” y añadió que “si 

había aguantado sus impertinencias era sólo 

porque había tenido la debilidad de meter su 

dinero en la producción de la opereta.” Dillon, 

naturalmente, se enfureció y le dijo que “desde 

aquel momento, ella quedaba fuera de la com- 
pañía.” Entonces, a empellones, Dorothy lo 

echó del cuarto. ... 

Quinta 

(Los mismos y Dillon que penetra dando por- 
tazos, ronco de cólera, deshecha la corbata y 
apestando a achiskey.) 

DILLON—¡ Dorothy Brock no forma parte 

de la compañía de “Pretty Lady”! ¡La acabo 
de echar! 

MARSH—¿Y usted quién es para despedir 

a nadie ni para meterse con el personal de la 

empresa? S 
DILLON—¿Qué quién soy... ? ¿Pregunta 

que quién soy yo... ? (Se desploma en un 

sillón, mudo de iracunda sorpresa.) 

MARSH—; Se lo voy a decir! ¡Usted es un 

Escena 

animal! 

BARRY— (conciliador) į Caballeros, un poco 
de calma! 

DILLON—¡ No toleraré más ultrajes! ¡De- 

masiado he aguantado ya! Llevo invertidos 
cerca de ochenta mil pesos en este negocio. .. 

MARSH— Precisamente por eso le llamé es- 

túpido, Dillon. .. 

DILLON—;¡Retráctese usted inmediatamente! 

MARSH—No me retracto. Un señor que in- 

vierte ochenta mil pesos en un negocio y que, 

de repente, resuelve perderlos por culpa de una 

mujer, es un animal. ... 

DILLON—Eso es cuenta mía, Marsh. ... 

MARSH—¿ Cuenta de usted sólo, eh? ¿Y los 

doscientos empleados, los cómicos, los músicos, 

los escenógrafos, los electricistas . . . ? ¿Esos 

no cuentan, eh? Si se quedan en la calle por 
culpa de usted y de Dorothy. .... 

DILLON—(apaciguado) Bueno. . que 

Dorothy me pida perdón. . . . Es lo menos que 
puedo exigir. .... 

MARSH—;¡ Naturalmente que le pedirá per- 

dón! Dorothy es más buena que el pan. .... 

Y, en cuanto a usted, mañana . . . cuando se 

haya estrenado “Pretty Lady”, todo Broadway 

le cubrirá de elogios y alabanzas. . . 

DILLON (en cuya redonda cara de color de 

almagre aparece una sonrisa de wvanidad)— 
Bueno, si me pide perdón, como si nada hubiera 

pasado. .. . ¡Pero ha de ser esta misma noche! 

¡Conste! (Sale, vacilante, pero calmado.) 

Sexta 

(Los mismos, menos Dillon.) 

MARSH (limpiándose el sudor) —De buena 
escapamos. . .. 

JONES—Todavía tengo escalofríos. ... 
BARRY—Hasta que no haya bajado el telón 

después de la escena final, esta noche, estaré 

con el alma en un hilo. ... 

Escena 

Escena Séptima 

(Los mismos y Mac, un cómico, que entra 
lívido.) 

JONES—¿Y ahora, qué nueva catástrofe se 

nos viene encima? ¿Por qué tienes esa cara 
de espanto? - 

MAC—¡ No habrá estreno esta noche! 

MARSH—¿Estás loco? Explícate. . ... 

MAC—Dorothy Brock se fracturó el tobillo. ... 

(Abvandonan precipitadamente la habitación 
Marsh, Jones y Barry, mientras, con el rostro 

más desalentado del mundo, Mac mira al techo, 

sin fuerzas para abandonar el asiento donde 
se sumió al llegar.) 

Escena Octava 

(En un pasillo del hotel, Andy y Lorraine— 
una corista—charlan animadamente, pero en 
voz baja.) 

ANDY—¿Qué fue lo que pasó?  Cuén- 
tame N 

LORRAINE—Es un poco complicado. ... 

ANDY—No le hace. Cuéntame. .. 

LORRAINE—Pues verás. . . . Estábamos en 

el cuarto de Dorothy, después de la disputa con 

el viejo—que se marchó furioso—cuando Peggy, 
la bailarina nueva, se escapó a hurtadillas al 
corredor. .... 

ANDY—¿Se escapó? ¿Por qué? 

LORRAINE—;¡ Ay qué hombre tan preguntón! 

Porque Bill, el tenor, trataba de cortejarla de- 

masiado apasionadamente. . Y en un mo- 

mento en que él fue por una copa, le dió esqui- 
NAZO 

ANDY—¿Y eso qué tiene que ver con el 
tobillo de Dorothy ? 

LORRAINE—Ahora verás. Como Peggy no 

conoce el hotel, se metió en la primera habita- 

ción que vió con la puerta entreabierta. 
¡ Y resultó ser el cuarto de Pat! 

ANDY—¡Pat! ¡El amante de Dorothy! 
LORRAINE—-Ni más ni menos. 

ANDY—¿Pero cómo está aquí? 

LORRAINE—La casualidad ... o el teléfono, 

chico. El caso es que aquí está, en este mismo 
hotel ... . y que recibió a Peggy con los brazos 

abiertos. . . . Pero no fué eso Dorothy, 
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sólo. 
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HUDNUT 
¿[NEW YORK- PARIS 

Para la mujer que, por ser verdaderamente 

“chic”, desdeña toda traza de artificiosidad, 

Richard Hudnut ha preparado — con su 

arte inimitable—los POLVOS TRES FLORES. 

Finos hasta ser casi invisibles, se extienden 

uniformemente y crean la ilusión de una 

tez perfecta, cuya mayor tersura y lozania 

encantan más porque aparecen absoluta= 

mente naturales. 

.. . . Estos atractivos que confieren los 

POLVOS TRES FLORES se conservan larga= 

mente gracias a su admirable adhenencia 

. . . y adquieren mayor hechizo por el per= 

fume discreto y arrobador que desprenden. 
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que es muy celosa y que sabía cuál era el cuarto 

de Pat, se fu! tras de Peggy y cuando entró 
y los vió juntos, ya te imaginarás el escán- 

dalo. . . . Parece que iba a arañarle la cara 
a Peggy, pero como tenía muchas copas en la 

cabeza, tropezó y cayó. . . . ¡Y, naturalmente, 
se partió un hueso en dos! Eso significa que 

tú yo... y todos... no estamos en ningún 

hotel, sino de patitas en la mitad del arroyo. 
ANDY—No hagas deducciones tan lúgu- 

Dres... 

Escena Novena 

(Los mismos y Marsh, en el colmo de la 

excitación.) 

MARSH—Aparentemente, no habrá función 

Pero, por si acaso, Andy, ordena a todo el per- 

sonal que se quede aquí. Sólo un milagro puede 
salvarnos . . . pero mejor es que no se marche 

nadie. .... 
ANDY—Ahora mismo. .... 

LORRAINE (que había desaparecido un ins- 
tante y que vuelve tartamudeando de emoción) 

—¡¡Acaba de avisar Dillon por teléfono que 
ya lo arregló todo . .. y que sí habrá estreno!! 

¡Asegura que encontró una actriz que substituya 

a Dorothy! 
MARSH—;¡ Dillon! ¡El cielo nos asista! 

Mira, Andy, mejor es que digas a todos que 

se marchen. ... 
ANDY—;¿Pero por qué? Quién sabe si la 

Providencia se ha servido del “caballo blanco” 

para hacer el milagro ese. ... 
MARSH (desalentado) —De un caballo, blan- 

co o tordillo, sólo pueden esperarse coces. .... 

Escena Décima 

(El cuarto de los empresarios, donde Jones, 

Barry y Marsh, con cara de entierro, ven llegar 

a Dillon del brazo de Ann, una coristilla de la 

misma categoría que Lorraine.) 

MARSH (boguiabierto)—¿Y pretende usted, 
Dillon, que esta chica, que apenas sabe bailar 

y que no tiene voz, sea puesta en lugar de la 
Brock? 
ANN—No diga usted necedades, Marsh. Yo 

no quiero ponerme en lugar de nadie. Estoy 

encantada con mi puesto, ¿verdad, monín? (ésto 

dirigiéndose a Dillon, radiante e hinchado de 

orgullo). . . . Pero tengo la certidumbre de 
que, en el coro, hay una muchacha muy capaz 
.. . la única que puede tomar el papel de 

Dorothy. . . . ¡Y esa sí tiene voz, y esa sí 

sabe bailar! 

JAMES Y MARSH (a la vez) —¿Pero quién 
es? 
ANN—Peggy. 

(Marsh, apenas escucha el nombre, sale pre- 

cipitadamente y vuelve con Peggy, minutos des- 

pués. La joven está pálida y temblorosa, sin 
saber a qué la llaman.) 
MARSH (limpiándose el sudor)—Vamos a 

hacer un esfuerzo supremo, señorita. No nos 

queda más remedio. La he visto a usted bailar 

y no me parece mal. .. . También he oído có- 

mo canta y no es cosa de echar a correr. ... 
Pero el papel de primera actriz requiere talento 
para representar y no basta ser bonita y mover 
bien los pies o saberse de memoria una canción. 
... De usted depende, exclusivamente, la 

suerte de “Pretty Lady” y la de todos sus 
compañeros y compañeras. . . . Reflexione. ..... 
PEGGY—Pero yo no puedo. ... Es decir, 

me sé el papel . . . pero no creo posible substi- 

BIN o. 

MARSH—;¡Es preciso! ¡Si fracasa usted, 

fracasaremos todos! Pero si triunfa .. . ima- 

gínese la magnitud de ese triunfo. ¡Estrella 
de la noche a la mañana! La fama, el dinero, 

el homenaje. . . . Pero es preciso trabajar co- 
mo nunca ha trabajado usted. . . . Es preciso 
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ensayar incesantemente, sin perder un minuto, 

de aquí a la hora en que se levante el telón. 
¡Todo . . . todos dependemos de eso! Venga 

conmigo. 

Escena Undécima 

(Otro cuarto del hotel, con un piano y un 
pianista, varias sillas, Marsh y Peggy, los tres 

deshechos de fatiga.) 

PEGGY—No puedo... 

hueco . . . inexpresivo ... 
rece desentonada. ..... 
MARSH (implacable) —No importa. Repita 

usted la escena otra vez. . . . No hemos ensa- 

yado más que cuatro horas. .. . Primero el 
duo a 00 Wa, aos o. o 

PEGGY (desfalleciendo, pero sumisa, repite 
la escena, con diálogo dúo y canción, por la 

enésima vez. Marsh, que la ha estado obser- 

vando con atención, se levanta, al concluir.) 

MARSH—Treinta minutos más de ensayo y 

creo que será suficiente. . . . La dejaré a usted 
en manos de Andy, pero, antes, necesito verla 

bailar el número de “Nueva York”. A ver. ... 

(Aunque no lo dice, Marsh nota que la danza 

de Peggy es mucho más atractiva que la de 
Dorothy. La juventud de la muchacha pone 

soltura, novedad y gracia en el zapateado. Al 

dar el último paso, el pianista guiña el ojo al 
director. Peggy está a punto de desvanecerse. 
Entre los dos la sostienen.) 
PEGGY—No me siento el cuerpo. . . . Pa- 

rece que estoy en el aire. ... 
MARSH (compadecido) — Basta, entonces. 

Usted será la primera tiple de “Pretty Lady” 
esta noche. Le suplico que se vaya a acostar 
ahora mismo y que no se levante hasta que la 

llamen del guardarropa. 

TERCER ACTO 

Primera 

.. El diálogo suena 

. y la canción me pa- 

Escena 

(El cuarto en que Peggy está descansando. 

Se abre sin ruido la puerta y por ella entra 

Dorothy, apoyada en sus muletas. Desde la 

cama, la muchacha, aterrorizada, lanza una 

exclamación de sorpresa.) 

DOROTHY—¿ De modo que va usted a tomar 

mi lugar? 

PEGGY—El señor Marsh me ordenó. ... 

DOROTHY—No debe usted ponerse nervio- 

sa. Domínese. Los espectadores esperan en- 

contrarla a usted guapa, simpática y amable. 

No los decepcione. Quiero añadir al atractivo 

de su juventud los consejos de mi experiencia. 

Al principio, cuando supe que salía usted en 

substitución mía, me puse furiosa .. . pero he 

reflexionado. . . . Es justo, ya que yo tengo 

varios años de figurar en primera fila, que ceda 

el sitio a otra... más jóvenes. 

Además, ya llevo cinco años de rodar por el 

tablado de la opereta... y no quiero más. 

Pat y yo buscaremos contrato en Variedades 

. trabajando juntos . . . como marido y mu- 

jer. Porque ... mañana nos casamos ¿sabe 

usted ? 

(Las dos mujeres se abrazan; Peggy, llo- 

rando.) 

o a otras... 

Escena Segunda 

(Entre bastidores, minutos antes de levantarse 

el telón, la noche del estreno de “Pretty Lady” 

en el teatro Arch de Filadelfia. Todo es aje- 

treo, desorden y confusión. Suben y bajan, 
confundiéndose, atropellándose, agitadísimos, 

los tramoyistas y los utileros, las muchachas del 
vestuario y las niñas del coro. Silos carpinte- 
ros andan en mangas de camisa, no muy lim- 
pias por cierto, las coristas, con sus mallas nue- 

vas, sus trajes nuevos, sus sombreritos de fanta- 
sía, van pisando con cuidado por entre tablas y 
marcos del decorado. Todo el mundo da órde- 
nes, pero nadie parece ejecutarlas. El jefe de 
coros convoca, a gritos, a sus soldados femeni- 

nos. Del otro lado del telón, la orquesta co- 

mienza a afinar sus instrumentos. Se escucha 

el zumbido del público que llena el local de bote 
en bote. Se impone de pronto la voz de Marsh 
que exige atención. Todos callan y escuchan.) 
MARSH—En este momento va a bajar Peggy. 

Por favor, que nadie le hable, que nadie mues- 

tre interés en ella. Es la única manera de 
impedir que estalle la tensión nerviosa. No le 
hagan caso. ... 

(Peggy desciende la escalera de caracol, tí- 
midamente.) 
PEGGY—:¿Me veo bien? (a Marsh). 
MARSH—SÍí, está bien todo. Pero oye lo 

que tengo que decirte. . . . Doscientas personas, 
doscientos empleos, doscientos mil pesos... 

cinco semanas de sudores y de incertidumbre 

¡dependen de tí! Son las vidas de quienes a 

tu lado han estado trabajando. . . . ¡Es preciso 

que gustes al público! ¿Entiendes? ¡Tienes 

que gustar! ¡El fracaso te está prohibido! 

¡Tu porvenir y el porvenir de todos nosotros 

está en tus manos! . . . ¡Entrégate! ¡Entrega 

tu juventud, tus encantos, tus bailes, tu voz ... 

tu vida! Quizá te falte experiencia, pero me 

parece que dispones de valor. .. . ¡A escena, 

pues! Aquí te aguardamos. . . . Sales desco- 

nocida. . . . ¡Ojalá regreses hecha estrella! 
ANDY—; Listo todo el mundo! 
MARSH—;¡ Telón! 
(Entre bastidores, conteniendo el resuello, 

pálidos, tensos, todos escuchan. El primer nú- 

mero del coro rompe su música—esa música 
que ya se saben de memoria hasta las costure- 
ras del guardarropa—en rápidas cadencias que 
completa el perfecto taconeo de -las muchachas 

sonrientes. Un triángulo .. . un círculo. .... 
Y Peggy sale cantando, del brazo del tenor, el 

primer dúo sentimental de la obra. . . . Apenas 

concluye, truena una salva de aplausos. Entre 

las bambalinas, es como una explosión. Los 

nervios tendidos estallan a la vez. Si el primer 

número es un éxito, “Pretty Lady” estará en el 
cartel meses y meses. . . . Peggy ha resultado 

consagrada apenas salió a escena. La incerti- 
dumbre desaparece. .. . Hasta las niñas del 
coro, electrizadas, bailan con más ímpetu. Su 

taconeo hace temblar las tablas del escenario. 
Se oyen nuevos aplausos. . . . Marsh, seguro 
ya, sale al callejón a respirar aire fresco. Está 
solo; está cansado; está un poco triste, pero 

hasta la escalera de escape, en uno de cuyos 

peldaños se ha sentado, llegan la música y el 

repetido aguacero de las palmadas. Ya no le 
interesa determinada canción .. . ya no le im- 
porta la propiedad de determinada escena. .... 
La sala aplaude. “Pretty Lady” es un éxito. 
Peggy, desconocida ayer, es la estrella fulgu- 
rante de Broadway desde esta noche. De 

cuando en cuando, por la puerta, en un chorro 

de luz, llega hasta Marsh la voz de Andy que 
da órdenes... . Y, cuando la orquesta rompe 
a tocar la canción-tema—“la Calle Cuarenta y 

Dos"—esa canción que él supo adaptar con 
mano maestra a unas decoraciones especiales, 
esa canción que tantos dolores de cabeza le 
causara en los ensayos, inconscientemente Marsh 
tararea sus compases pegajosos. .. .) 
UNA VOZ DESDE LAS BAMBALINAS— 

¡Has estado magnífica, Peggy! ¡Y “Pretty 

Lady” es un éxito! ¡Oye cómo aplauden allá 
afuera! 

(Es el número final. El telón sube y baja. 
Se aplaude al autor, a Peggy, al director de 

escena. Marsh, cabizbajo, soñoliento, fuma en 

la escalera de escape. Se acabó. Comienzan a 

salir las gentes del teatro. Hay zumbido de 
comentarios, aspavientos, risas. .. .) 
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ero 

dudaban 

Un cambio adecuado dio a su 

belleza aspecto mas natural. 
“Hermosos ojos, si” —decían los hombres— 
“y expresivos” . . . pero, ¡qué desagra- 
dable contraste notaban, en sus labios! 
Sin ser feos — ¿por qué decepcionaban? 
Afortunadamente ella misma acertó con 
la causa: ¡demasiada pintura! En seguida 
abandonó los lápices comunes. Por fin 
halló un lápiz que no “pinta”: aviva el 
color natural de los labios . . . ¡Tangee! 

Un lapiz sorprendente 
¡Cuántas mujeres no se dan cuenta que 
llevan los labios exageradamente “pin- 
torreados”! Usted misma, tal vez ha 
ensayado varios lápices labiales. Pero, ¿no- 
tó usted cuán a menudo cubren los labios 
con una verdadera capa de pintura? Pruebe 
ahora Tangee y fíjese qué diferente. .... 
Tangee no pinta porque no es pintura. Al aplicarse 
cambia mágicamente al color que más armoniza 
con su rostro. Por eso presta a los labios una 
hermosura más encantadora porque se ve natural. 

Colorete—Compacto y en Crema 

Ambos armonizan admira- 
blemente con el color de 
la tez, a perfección. 

AVISO IMPORTANTE 
Los Polvos Faciales Tan- 
gee ahora producen el 
efecto característico y 
original del Lápiz Labial 
Tangee, que, como magia, 
resulta en un relucimiento 
suave y natural de loza- 
nía, armonizando con el 
matiz natural de su cutis. 

ANGGE 
“EL LAPIZ DE MAS FAMA” 

k THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM 7-33 l 

417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. y 

Por 20c oro americano que adjunto, sírvanse enviarme | 
un juego miniatura Tangee con las seis prepara- | 
ciones principales, y un folleto “TANGEE—Belleza 
Natural.” | 

AO AO ADO ota ORE A Í 

UJIT ROE OS A E EAA 

UN CRITICO (al pasar junto a Marsh, en 
quien nadie se fija, sumido como está en la 
sombra)—ĦHay gente con suerte. A no ser por 

haber descubierto a la Peggy ésta, que real- 
mente es una actriz de fuste, la última obra de 

Marsh habría sido un fracaso. Pero con la 
Peggy, ¡qué éxito! ¡Este Marsh nació de pie! 

Toco as Según -... 
(Viene de la página 401) 

humor siempre y cuyos lagrimales no funcionan 
a voluntad? 

En otra época se empleaba la glicerina (lo 
del zumo de cebollas nunca surtió efecto) que, 
al calor, se derretía en los párpados e imitaba 

bastante bien la trasparencia de las lágrimas. 

Después, el método aceptado fue, el de la gli- 
cerina vaporizada que se lanzaba a la cara de 
la actriz con un atomizador: eso irrita los ojos 
y los obliga a soltar lagrimones. . . . pero 
también afecta la vista y no pocas veces se 
entromete, como una nubecilla, entre el lente 
y el intérprete, esfumando la escena. 

Hubo que renunciar a los procedimientos 
mecánicos, e inducir a las estrellas a que se 
afligieran o emocionaran de veras. Y eso es 
mucho más difícil de conseguir. Pocas son las 
personas de fácil llanto. En el cine, Sylvia 
Sidney, Helen Twelvetrees y Loretta Young 
pueden anegar sus pupilas a capricho. ... 
Otras artistas, se ven obligadas a recurrir a 
artificios: pensar en cosas extremedamente 
tristes, crearse una angustia ficticia. . . . llorar, 

en otras palabras, sinceramente pero sin motivo. 

Kay Francis afirma que, cuando inició su 
carrera en las películas, no podía llorar a 
voluntad, hasta que encontró un sistema muy 

suyo: recordar una escena de su adolescencia, 

cuando el chico que la acompañaba por la calle 
recibió una bala perdida en el tórax y se des- 
plomó a sus pies. Aunque el mozo no murió 
(ni se casó con ella), a Kay le basta revivir 
el accidente en su memoria para deshacerse en 
llanto. 

Dicen que Joan Blondell, que adora a su 
mamá, no tiene más que imaginarse que la 
señora está enferma para soltar el trapo con 
una espontaneidad sin precedente. 
Ruby Keeler tiene otro sistema: cuando una 

escena le exige llanto, la niña comienza a hacer 
pucheros y a sollozar. . . . y, si persiste, acaba 
por derramar las requeridas lágrimas. 

Este procedimiento es el más socorrido en los 
estudios porque está al alcance de la mayoría 
de las cómicas. Un artificial temblor en los 
labios, una contracción forzada de los músculos 
del cuello, con el inevitable sollozo. . . . ¡y ya 
está! Las lágrimas vienen solitas. 

Quizá tenga razón Antoine y, para combinar 
sus conocimientos de color con su pericia en 
maquillaje, cuando quiera entristecer a una 
estrella, la obligará ver todo negro. ... 

Personalmente, a nosotros nos basta para 
afligirnos con pensar en aquellos perros teñidos 
de morado y paseando por las calles de Cannes 
su violácea ignominia. .... 

La €arb@o o oo 
(Viene de la página 395) 

fuego. .Los fotógrafos le robaban la vuelta y 
le salían al paso, pero ella se cubría la cara 
y seguía en su desesperante retirada hacia el 
“Amy Johnson”. El público llegó al muelle 
antes que ella. Le cerró el paso, le bloqueó 
la retirada y no había más remedio que dete- 
nerse y ser víctima de los fotógrafos y de la 
curiosidad de las masas de fanáticos. Todos 

celebraban la victoria; había podido más la 
astucia de los “ticos” como se llaman los costa- 
rricenses, que la elusividad de la Garbo. Pero 
todavía faltaba la gran derrota de los curiosos. 
Al ver el paso cerrado, la Garbo miró como 
una isla de salvación una locomotora que a 
gran velocidad se dirigía hacia el “Amy John- 
son” para empezar la obra de descarga; y sin 
vacilar un punto, arriesgando la vida, se lanzó 
al estribo y llegó al buque “sobre la ardiente 
espalda del flamígero monstruo”, como dijo uno 
de los periodistas. Saltó de la locomotora, to- 
mó la escalera y se internó en el buque del 
cual no volvió a salir hasta que dejó el puerto. 
De los resultados de las tretas de los fotógrafos 
sólo queda la fotografía que se acompaña, 
tomada en momentos en que pasaba, a toda 

velocidad, burlando cámaras y ojos, en el estri- 
bo de la locomotora. En la fotografía se 
aprecia parte de un overall, parte de un brazo, 
parte de un perfil elusivo; se siente la velocidad 
de la locomotora en marcha y palpita el ansia 

de una mujer que no quiere dejarse retra- 
tar o| ll 

Los resultados de la jornada fueron miles de 
decepcionados, cámaras rotas, placas perdidas, 
gastos inútiles, golpeados, donjuanes sudorosos, 
vecinos contusos y un fabricante de artículos de 
carey que se quedó sin vender una peineta y 
sin el derecho de poner en su tienda el rótulo 
que lo hubiera hecho millonario: “Proveedor 
de S. M. Greta Garbo”. 
Y la extraña y misteriosa mujercita sueca 

siguió por los mares arriba rumbo a Los 
Angeles, riéndose de esta nueva batalla ganada 
que aumentará un halo más a su nimbo de 
misterio humano y de prodigio femenino. 

Lo que más maravilla 
(Viene de la página 402) 

gantesco reptil volador, de cuyos huevos se 
alimentaba. ... Y así llegó hasta nuestros 

das 
O'Brien le escuchaba en silencio, meditando, 

mientras le oía, en cómo resolver el tan árduo 

problema de dar vida a tal monstruo en los 

estudios de la RKO. 
Dos años se tardó en la producción de “King 

Kong”, y en ella hubieron de incluirse, no sola- 

mente las hazañas inverosímiles del portentoso 

monstruo, sino también las de los demás gigan- 
tescos animales que le rodeaban y con él comba- 
tían. 

El proceso de la producción fué tan lento 
como cuidadoso. Por cada día de extenuante 
trabajo, apenas si se lograban veinte pies de 
película. Lo más difícil era, claro es, que tra- 
bajasen juntos los monstruos y los artistas. Y 
no precisamente en las selvas malayas, sino en 
los estudios de la RKO. . . . ¡No había de sa- 
lirse de Hollywood para realizar el milagro! 

Hace muy pocos años, una obra de esta 

índole hubiera sido imposible de filmar. Por 
fortuna, en el arte cinematográfico se progresa 

con rapidez vertiginosa y ya casi no existe lo 
imposible. ¡Todo se puede realizar! Recor- 
demos el asombro del público cuando Grifhth, 
en colaboración con Billy Bitzer, cinematografió 

el primer fantasma. . . . Tres años después, 
el propio Griffith introducía el arte del close-up, 
que revolucionó la técnica cinematográfica. 
¿Cómo ha podido realizarse ahora la lucha 

palpitante de los monstruos prehistóricos, y, 
sobre todo, cómo pudo hacerse ese inverosímil 
orangután de 50 pies de estatura, que derriba 
trenes, juega con los automóviles como si fueran 

juguetes, y asciende hasta la terraza del edifi- 
cio más alto del mundo, donde ha de ser cazado 

por toda una escuadrilla de aviones? ... 

Cine-Mundial 



Los monstruos son reproducciones exactas de 
las que se conservan en en Museo de Historia 

Natural, en Nueva York. Aunque no en el ta- 
maño que originalmente tuvieron tales animales 
antediluvianos, sino en proporciones minúscu- 
las: simples juguetes mecánicos, maravillosa- 

mente construídos, que tienen todos los movi- 
mientos imaginables. La cámara cinematográ- 
fica es la que les da el tamaño apetecido, por 
el contraste con los corpulentos árboles de la 
selva. . . . que también se hicieron en minia- 
tura. Las luchas feroces no son más que sen- 
cillísimos trucos. ¿Y cómo se pueden ver, al 

mismo tiempo, en la misma pantalla, los hom- 

bres y los monstruos? . . . Pues con la mayor 
facilidad: se cinematografía primero la pelea 
de los monstruos en miniatura, que en el celu- 
loide adquieren el tamaño apetecido, y sobre 

esa misma cinta, por un sorprendente procedi- 

miento, se cinematografían las personas vivas. 
. . . El resultado es una escena en la que éstas 

Presencian el terrible (!) encuentro de los 

monstruos. 
Análogamente se produjo todo. El King 

Kong de 50 pies de estatura no tenía más de 

5. Aunque, por el procedimiento del contraste, 
aparentaba los 50. Cuando estrujaba en su 

mano derecha a la bella Fay Wray, viendo 
el público enteras ambas figuras, ¡la mujer no 
era más que una muñequita de 5 pulgadas, que 
movía las piernas por medio de invisibles hi- 
los! . . . Y cuando se mostraba en close-up a 

la artista, estrujada por el orangután, ¡lo que 
en realidad se veía no era más que una enorme 

mano artificial, en la que, como en una hamaca, 
descansaba Fay! .. 

Otras escenas, como la de la cacería del 

monstruo por una escuadrilla de aeroplanos 

volando sobre el Empire Building de Nueva 
York, se reducían a una dificil superposición 

de siete distintos shots cinematográficos. Esto 

es, que se tomaron, separadamente, las vistas 

cinematográficas del edificio, de los aeroplanos, 

del monstruo, de la muchacha, etc. Todo es 
pura composición. 
Los sonidos exactos que en su remota realidad 
produjeran las bestias prehistóricas, se ignoran, 

claro es. Pero, de acuerdo con las suposiciones 
de los paleontólogos, el experto en sonidos 

Murray Spivak sugirió una especie de pro- 
fundos silbidos graduales para los dinosauros, 

y algo así como gruñidos o rugidos estentóreos 
para los mamíferos. Para Kong se aprovecha- 

ron, multiplicando su volumen, los gritos de los 

actuales gorilas. 
Como es de suponer, durante la filmación de 

tan sensacional espectáculo, a ningún extraño 

(¡y menos si era periodista!) se le permitió la 
entrada en los sets. Pero en Hollywood nada 
hay secreto para CINE MUNDIAL. ... 
Y es interesante consignar—descubrir, mejor 

dicho—que en la producción de “King Kong” 
intervinieron dos hispanos: los técnicos Marcelo 
Delgado y Mario Larrinaga. 
Todo es maravilloso en esta colosal película. 

Pero lo que más maravilla no es la obra en sí, 
ni el modo de lograrla. . . . Lo que más ma- 

ravilla es que a Merian C. Cooper, a fuerza de 
soñar, se le ocurriese la peregrina idea de que 

un mono bárbaro, del tamaño de Kong, se 
pudiera enamorar de una mujer, ¡que para él 
no podría ser más que una muñequita sin 
atracción! . . . Porque esto sí que es lo que 
pudiera parecer un poco absurdo. .. . Aunque 

en estos tiempos, todo es ya verosímil. ¿Ver- 
dad, Mr. Kong? 

A VILMA BANKY la han hecho un test en 
Paramount. ¡Como a una principianta! Y es 
muy posible que acabe por ocupar la vacante 
de Marlene Dietrich. ... 

Julio, 1933 

Lo más sencillo y 
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seguro es usar 

Crema de miel y almendras Hinds 

La benéfica acción de los ingredientes que 
forman la Crema de miel y almendras Hinds 
es lo que el cutis necesita para oponerse a esa 
obra destructora que el tiempo y la intem- 
perie van cumpliendo sin piedad, sin reposo, 
cada minuto que pasa. 

En lugar de estos riesgos, experimente usted 
misma la satisfacción de retener todos los 
encantos de su cutis —¡y aumentarlos! —con 
el uso diario de la Crema de miel y almendras 
Hinds. Es lo más grato y sencillo. Simple- 
mente extienda la crema sobre el cutis al 
levantarse, antes de empolvarse y al salir. . . 
¡ Y siéntase segura! Su rostro, cuello, brazos 
y manos tienen justamente la protección que 
necesitan. . . 

Para la cara 

e el cuello 
e el escote 
e las manos 
e los brazos 

Para tener un cutis 

siempre hermoso 

Suaviza el cutis 

o lo limpia 
e lo blanquea 
e lo embellece 
e lo protege 
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BAJO el ardiente cielo 

tropical o el brillante sol 

de las regiones templadas 

—en todas partes, las per- 

sonas de paladar exigente 

tienen su ginger ale favo- 

rito ... . “Canada Dry—El 

Champaña de los Ginger 

Ales.” 

Y quizá la razón por la 

cual la gente de buen gusto 

en el mundo entero bebe 

Canada Dry es que el 

| Canada Dry posee tan buen 

| gusto. Pida Canada Dry en 

los mejores cafés, hoteles y 

clubs. 

CANADA 
DRY 
EL CHAMPANA 

| DEMOS. GINGER AMES 

Página 422 

Primer Consultante, El Salvador.—El ejercicio de la 
bicicleta es excelente y debe cultivarlo. Le ayudará 
a maravilla en su desarrollo. No creo que deba tomar 
citrato en la forma que usted lo hace y, puesto que 
con el otro remedio le ha ido bien, debería continuarlo, 
De todo modos, cuando se trata de la salud, no vale 
el estarse aplicando remedios por sí mismo a tontas y 
a locas simo el hacerse ver por un médico que le re- 
comiende lo que usted verdaderamente necesite, pues 
un mismo mal puede tener diferentes causas y necesi- 
tar medicinas opuestas. Lo mismo le digo para el 
paludismo. 

Una mujer cobarde, Bogotá, Colombia.—Está usted 
en un error. No es cierto en modo alguno que la 
mujer que tiene más de dos hijos se estropee y se 
ponga en tales condiciones que el marido se canse de 
ella y busque fuera de casa una mayor novedad. Por 
el contrario. El marido se apega más al hogar si en 
él esperan tres o cuatro muchachos sanos y alegres. 
No quiere esto decir que no haya hogares felices en 
donde impera el hijo único, y también donde no hay 
hijos, aunque siempre sería preferible que en todos 
los hogares hubiera un par de ellos. La mujer es 
siempre la que hace el hogar y la que sabe sostener 
la ilusión del hombre . . . cuando sabe. Pero quiero 
referirme únicamente al miedo que usted expresa en 
su carta, bastante larga, por cierto, para el espacio 
de que yo dispongo para mi contestación. No hay 
razón para que ninguna mujer tenga miedo a tener 
hijos, (ni por el momento de darlos a luz ni después). 
en lc que se refiere a la pérdida de su belleza, ni 
aún por lo que toca al temor a perder la vida en la 
prueba. Es un trance natural de la vida en el que 
todo lo que necesita la mujer es un cuidado adecuado; 
y que lejos de hacerlé perder atractivos físicos los 
acentúa más, sin ningún género de duda. La mujer 
que tiene hijos normalmente, desarrolla su personali- 
dad y se hace por ello más interesante no habiendo 
excusa para que pierda las lineas de juventud de su 
cuerpo si se cuida para evitarlo y hace los ejercicios 
necesarios. Su médico sabrá lo que le conviene, pero 
por lo que yo tengo oido a tocólogos eminentes, 
éstos no recomiendan que se apele a medios antina- 
turales para producir un parto sin dolor, que la ge- 
neralidad de las veces tiene efectos desastrosos en la 
futura vida sexual de ia mujer. Es seguro que, como 
se hace en todos los hospitales modernos, la ayudarán 
al final con una pequeña cantidad de éter o de morfi- 
na. Pero no tenga miedo y, por el contrario, siéntase 
valiente y orgullosa de ser madre. 

Mujer indecisa, Nueva York.—Las mujeres deben 
adquirir individualmente su ciudadanía americana, a 
menos que se hayan casado con un americano nacio- 
nalizado antes del 22 de septiembre de 1922. Si su 
hermana está casada con un ciudadano americano no 
necesita los “primeros papeles”. Puede pedir los se- 
gundos después de un año de residencia en los Esta- 
dos Unidos. Usted, como viuda de un individuo que 
tenía sus “primeros papeles”, puede servirse de és- 
tos para pedir los “segundos”. Claro que, tanto su 
hermana como usted, deben llenar todos los demás 
requisitos que exige la ley de naturalización. 

Uno que no cree en macanas, Rosario de Santa Fe, 
Argentina.—Yo tampoco creo mucho ni en “macanas”. 
como dicen ustedes los argentinos, ni siquiera en mi- 

Pero en cuestión de gordos y flacos he visto lagros. 
algunas cosas o casos sorprendentes, conseguidos a 
fuerza de insistencia. De todos modos, dado lo 
voluminoso de su tamaño yo le aconsejaría algunas 
precauciones antes de comenzar con el plan y la dieta 
que le han aconsejado para reducir y que no dudo 
sean buenos. Hágase un examen general con análisis 
de sangre, presión arterial, etc., por un médico o en 
una clínica, antes de comenzar los ejercicios y la 
dieta. No se apresure demasiado, después que haya 
nasado bien estas pruebas de salud, queriendo ganarlo 
todo en un dia. No dedique más de diez minutos 
diarios al ejercicio durante la primera semana; 
quince la segunda y tercera; veinte la cuarta y quinta: 
y después nunca más de media hora, hasta que llegue 
al peso normal para su edad y estatura, que según 
mi cuenta son 163 libras, sobre poco más o menos, 
y no las 201 que usted pesa. Tenga constancia y una 
vez comenzados los ejercicios no deie de hacerlos ni 
un solo día, preferiblemente por la mañana. No tenga 
prisa por reducir rápidamente. ni hable de ello. ni 
piense en ello. Y. sobre todo, tenga el suficiente 
dominio de sí mismo para no comer todo aquello que 
le gusta y que sabe positivamente que le engorda. 
Para el exceso de grasa de su pelo. no es pruedente 
que se lave la cabeza a diario. Emplee más bien 
algún astringente, que le limpie la cabeza y le re- 
fresque. No dudo que en una buena casa de óptica 
encontrará el aparato que desea. Yo sé que, en 
Nueva York, los vende la Casa Meyrowitz, que 

tiene sucursales en París y en Berlín y que, tal vez, 
la tenga en Buenos Aires. 

A. D. L., Newark.—Creo que nodría tomar el curso 
que desea en la “New York School of Applied Design 
for Women”, 160 Lexington Ave., New York City. 
Es una institución muy conocida que se halla estable- 
cida hace más de 40 años. Si lo que usted quiere 
no es un curso vara aprender el arte de decoración 
interior, sino el de crear modelos de vestidos y som- 
breros, diríjase a la “McDowell School”, 71 West 
45th Street New York City. Su carta está un poco 
confusa y no puedo saber si es una u otra clase de 
“designing? la que usted desea aprender. Durante 
el verano, puede hacer el viaje a Europa en cualquiera 
de los vapores de tourista (en los que no hay más 
que una sola clase, y donde los camarotes y las con- 
diciones y trato lel barco son excelentes), por un 
precio sumamente reducido. Creo que hay pasajes en 
estos barcos desde 145 dólares el viaje de ida y vuelta. 

Indecisa, Mérida, Méjico.—No es extraño que se 
halle usted indecisa en este caso. Yo también lo es- 
taría. Por mi parte, y aunque pueda parecer una 
crueldad, yo no le diría nada. Por muy desinteresada 
que sea una amistad y aunque a usted, como a mi, 
no le parezca humano tener a su amiga ignorante de 
los hechos, ella no ha de agradecer que le abra los 
ojos, sino muy al contrario. Solamente una madre o 
una hermana podría darle aviso sin hacerse sospechosa 
de mala voluntad. Y como él seguramente ha de ne- 
gar los hechos, ella creerá al novio y no a la amiga 
y usted quedará mal con los dos. Si el caso de la 
infidelidad de él es serio, ya saldrá a la luz pública 
y llegará a conocimiento de ella. Y si es pasajero, 
mejor está no habiendo sabido nada. Las malas noti- 
cias no se agradecen nunca, aunque la persona que 
las de lo haga inspirada en el más sincero afecto y 
desinterés. Con respecto al otro asunto, no creo que 
irían mal los 30 años de él con los 21 de usted, siem- 
pre que usted le quisiera. Pero si usted no le quiere 
ahora, no hay razón alguna para que le quiera des- 
pués, por lo que me parece más prudente que no se 
comprometa sin estar enamorada. El peligro no sería 
ahora, sino más tarde, si usted encontraba otro hom- 
bre de su gusto. 

Eme Lina, Manzanillo, Cuba.—Su madre está en lo 
cierto y usted también. Si ella es una castellana 
vieja, no tiene nada de extraño que llame “comida” 
a la comida del medio día y “cena” a la de la noche. 
Usted en cambio, que se ha criado en Cuba, llama 
“almuerzo” a la primera y “comida” a la segunda. 
Se llama “comida” generalmente a la comida más 
fuerte del día. En España, y en general en los paí- 
ses europeos, es la que se hace a la una de la tarde. 
En América, en cambio, es la de las seis o las siete 
de la tarde o de la noche, que de ambos modos puede 
decirse. No tienen por qué discutir por esto. En 
cambio, también podrían discutir por la palabra ““me- 
diodia”, Estoy segura que para su madre “medio- 
día” es la verdadera mitad del día, o sean las doce 
de la tarde. Y para usted en cambio “mediodía” 
serán las tres de la tarde. Todo es cuestión de apre- 
ciación y de costumbre. Pasando a otra cosa: todos 
los astringentes producen en la piel cierto efecto de 
quemadura. aunque no duela. Por lo que usted dice. 
su cutis es demasiado delicado para el uso de astrin- 
gentes. Lo mejor que puede hacer es usar como 
astringente un pedacito de hielo, envuelto en un trapo 
y lavarse con agua bien fría. Para el desarrollo del 
busto, son mejores los ejercicios que el masaje. Esta 
parte de la mujer es muy delicada y cuanto menos se 
toque, mejor. 

Antonio Bano, Colón, Panamá.—Ahora puede encon- 
trar máquinas muy baratas, a precios increíbles. Es- 
criba pidiendo detalles a la “International Typewriter 
Exchange”. 231 West Monroe Street, Dept. 393, Chi- 
cago, Ill. Tengo entendido que es uno de los lugares 
donde más barato se compran, especialmente si nece- 
sita varias para su negocio como usted dice. Los 
adornos de papel para los bailes y fiestas puede con- 
seguirlos escribiendo a C. A. Reed Co.. 225 Fifth 
Avenue, New York City. Y los de mesa, aunque 
puede también obtenerlos en el mismo sitio, podría 
pedir muestras y catálogos a la “American Lace 
Paper Co.”. 4425 North Port Washington Road, Mil- 
waukee. Wis. Si que he oído hablar de ese aparato 
a que usted se refiere. Es muy bueno según creo 
para aprender astronomía en la casa como distrac- 
ción y entretenimiento. Creo que se llama el Stello- 
cater. Ignoro cómo funciona, pero parece que con- 
siste en un esfera montada sobre un trípode con luz 
eléctrica y un mapa en el que figuran 1.000 estrellas 
y constelaciones importantes que se encuentran auto- 

máticamente. Trataré de conseguirle la dirección. que 
le daré en el número próximo. 
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NIE RRE RR ESTA 

DAS AU DARA 

RES conocidos distribuidores de material 

cinematográfico desde Nueva York—los se- 

ñores J. H. Hoffberg, Jack Lustberg y George 

Kallman—completarán en estos días la organi- 

zación de una empresa que se dedicará exclu- 
sivamente a distribuir películas hispanoparlantes 

en la América Latina y en España. 

Entre las producciones cuyos derechos exclu- 

sivos posee la compañía se cuentan las filma- 

das por el Lic. Rafael A. Frías: “Santa”, 

“Aguilas Frente al Sol”, “Mano a Mano” y 
“Una Vida por Otra”. Además, la película de 
Fanchon Royer, “Dos Noches”, interpretada por 

José Crespo y Conchita Montenegro y varias 

de la Compañía Nacional Productora de Pelí- 

culas, de Méjico: “El Anónimo”, “El Prisionero 

13” y “La Ultima Canción”. 

La nueva empresa se propone abrir sucur- 

sales de alquiler en las principales capitales del 

continente. 

Sonia Sao log! erals 
(Viene de la página 384) 

el futuro. La persona que escribe se desvive por el 
prójimo y no vacila nunca si puede hacer un favor. 
Su defecto es el de querer figurar siempre en primera 
línea y el de sentirse celosa si sus amistades mues- 
tran preferencia por alguien que no sea ella. 

Esparta, Santa Marta, Colombia.—No es usted per- 
sona nerviosa, sino nerviosísima y celosa en todas 
formas y sentidos. Jamás tiene práctica ni lógica 
en sus deducciones. Es un idealista que se deja guiar 
por su imaginación y vive en las nubes. Tiene ten- 
dencias artísticas muy marcadas y no me extrañaría 
que llegara a ser un gran poeta, un gran orador, o 
un gran músico, en la certeza de que nunca resul- 
taría una mediania en cualquier ramo del arte que 
escogiera. ¿Como combatir los celos? Poniendo un 
poco de lógica en su modo de ver las cosas y un poco 
de fuerza de voluntad. de la que le falta una buena 
dosis, para combatir tal defecto. 

Nusta, Chiclayo, Perú.—Carácter expansivo, abierto, 
generoso. No sabe pensar mal de nadie; no puede 
creer en la maldad; no sabe más que derramar ale- 
gría a su alrededor. dando así una perenne lección 
de optimismo a los que viven a su lado. Para usted 
no existen la tristeza ni el romanticismo morboso. 
A veces, y sin saber por qué, se siente acometida de 
un súbito cansancic físico, pero reacciona y se sacude. 
volviendo a recobrar inmediatamente su vitalidad. 

Juana Champion, Chiclayo, Perú.—Poder de observa- 
ción y gran retentiva. Imaginación viva pero falta 
de concentración para poder dar cima a nada com- 
pleto. Es usted aficionada a la literatura, pero divaga 
más que piensa y no puede dar forma a nada con- 
sistente. Le falta además base de estudio. Si cultiva 
sus aficiones por medio del estudio concienzudo y 
sistematizado, podrá tal vez llegar a hacer algo de 
valor. 

Desilusionada, Méjico.—Naturaleza emotiva, que debe 
aprender a dominarse a menos que no quiera sufrir 
más de lo debido en todo aquello que sea cuestión de 
afectos. No permita que familiares ni amigos la 
manejen a su antojo como si fuera usted un muñeco. 
Hágales comprender que es un ser consciente y obre 
por cuenta propia en toda clase de asuntos. Su gran 
defecto es éste de dejarse gobernar por cualquiera y 
de tratar de dar gusto a todo el mundo con perjuicio 
de sí misma. 

Maggy, Méjico.—Carácter impulsivo que se desboca 
fácilmente a menos que la contengan. Es entusiasta, 
inteligente y enérgica, pero se arriesga demasiado y 
esa falta de miedo y de respeto que tiene por todo 
la puede llevar en algún caso demasiado lejos. Nunca 
están de más en la vida la prudencia y la cautela 
que usted desconoce. 

Gran mecánico, Granada, España.—La mecánica y 
la electricidad son su fuerte, pero será usted siempre 
más habil en la práctica que en la teoría. No se desa- 
nime por eso si no es muy brillante en los estudios y 
continúe adquiriendo los conocimientos que necesita 
para poder dedicarse a la profesión que elija, sin preo- 
cuparse de si no tiene notas magníficas y de si pasa 
inadvertido como estudiante. Cuando llegue el caso 
de dar ocupación a sus manos, será usted el primero 
de todos y poco a poco se irá acoplando su inteligencia 
con su habilidad manual y podrá llegar a ser ałgo 
notable. Tiene usted interés en aquello que emprende. 
tenacidad y entusiasmo. No le falta nada más que 
una completa confianza en sí mismo. 

JACK GALLAGHER 
PRESENTA 

LA MAS MONUMENTAL` 
PRODUCCION 

DEL 1933 

DOS 

n OTE 

CRESPO 
Y CONCHITA 

MONTENEGRO 
BAJO LA HABIL DIRECCION DE 
ETE a a 

DIRECTOR DE 

"MADAME x’ 

“SEVILLA DE MIS AMORES” 

UNA PRODUCCION DE FANCHON ROYER 

¡0/0 0] = A =D A 
EN LA PANTALLA DE PLATA 

DISTRIBU.CION MUNDIAL. 

J. H. HOFFBERG CO. 
729 — 7 th. Ave. 
NEW YORK CITY 
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T CUANTO 
MÁS SEDUCTORES 
W OOS 
pueden SER 

CON 
MAYBELLINE 

Como por arte de magia, sus 

pestañas pueden aparecer natural- 

mente obscuras, largas y espesas. 

. . . ¡Espléndido y denso fleco que 

instantáneamente transformará sus 

ojos en hechiceras fuentes de en- 

canto! ¡Brillantes! ¡Fascinadores! 

Este encanto adicional le dará a 

usted la ventaja sobre otras mu- 

jeres que no conocen aún el secreto 

de Maybelline. Pero es preciso que 

use usted la Maybelline genuina, 

que es a prueba de llanto, inofen- 

siva y que no irrita; y tan benéfica 

para las pestañas como fácil de 

aplicar. La hay en dondequiera que 

se venden buenos cosméticos. Ne- 

gra o Castaña. 

MAYBELLINE CO. 
5900 Ridge Ave. Chicago, E.U.A. 

DE PESTANAS 
El Cosmético 
PERFECTO 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN LA BO- 
TICA, PIDALA A NUESTRO AGENTE EN SU PAIS 

Brazil—A. Kuoch, Sáo Paulo. 
Bolivia—Carlos Viaña B., La Paz. 
Chile—Alfredo G. Smith, Santiago. 
Colombia—Roberto Yepes B., Armenia. 
Costa Rica—E. de Mezerville, San José. 
Cuba—Yau Cheong y Cía., Habana. 
Rep. Dominicana—Máximo Gómez P., Santo Domingo. 
Ecuador—Guillermo López N., Quito. 
Guatemala—Prentice Bros. £ Co., Guatemala. 
Honduras—Elecazar F. Vargas, Tegucigalpa. 
México—Sanborn Brothers, México, D. F. 
Nicaragua—Julio C. Lacayo, Jr., León. 
Panamá—Berguido & Co., Panamá. 
Perú—R. Nadal £ Co., Lima. 
Puerto Ricto—A. Marxuach, San Juan. 
Uruguay—Jos6 J. Vallarino, Montevideo. 
Venezuela—Villalobos £ Cía., Caracas. 

A RA a 
NIT 
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La belleza 
de los ojos 
EN los últimos años la mujer ha decidido po- 

ner más atención que nunca en el cuidado 
de sus ojos. No es éste tiempo perdido, ya que 

considerando que los ojos son realmente el es- 
pejo del alma y el arma miás poderosa de que 
la mujer puede valerse para sus triunfos, todo 
desvelo será poco para conservarlos luminosos 
y radiantes, acentuando la belleza de su forma 
y su color. 

Maestras en el arte de dar mayor expresión 
a los ojos, lo son, como en todo, las artistas 

notables del cine. Joan Crawford se enorgu- 
llece de poseer los ojos más hermosos de Holly- 
wood; Marlene Dietrich los más misteriosos; 

Tallulah Bankhead los más fascinadores y mag- 
néticos; Janet Gaynor los más dulces y expre- 
sivos; Greta Garbo los más tristes y enigmá- 
ticos. 

Todas ellas se esfuerzan para hacer resaltar 

aun más estas distintas cualidades innatas, 

aumentando así el encanto de sus miradas. Al 
misterio oriental de los ojos de la Dietrich con- 
tribuye la atrevida línea de sus cejas alarga- 

das hacia arriba con ayuda de las pinzas y del 
lápiz. El magnetismo de los de Tallulah 

Bankhead tiene como causa principal sus largas 
pestañas y el ancho espacio del párpado que 
queda visible entre las pestañas superiores y 
las cejas y que ella se cuida de hacer aún 
mayor. La expresiva dulzura de los de Janet 
Gaynor se ofrece en todo su encanto por la 
absoluta carencia de maquillaje. La Gaynor 
es, tal vez, la única artista que no necesita cos- 
méticos para acentuar la belleza de sus ojos. 
Claro está que se cuida de sus cejas y pesta- 
ñas, pero dejándolas siempre en su forma na- 
tural y sin sombrear apenas las pestañas para 

dejar que luzca el brillo natural de las pupilas, 
que es extraordinario. En Janet Gaynor el 
artificio más estudiado es el de quedar perfecta- 
mente natural. 

AY, en cambio, una artista que necesita 
todo género de argucias para sacar de unos 

ojos pequeños y no muy bellos un asombroso 
partido. Me refiero a Norma Shearer, cuyos 

ojos pequeños, muy juntos y con cierto estra- 
bismo, se ven siempre en la pantalla completa- 
mente distintos de lo que son en realidad, gra- 
cias al arte de su dueña. Ella no escatima el 
empleo de las pinzas mi el uso de la máscara 
y de la sombra. Consigue que sus ojos aparez- 
can separados, ensanchando a fuerza de pinzas 
el nacimiento de las pestañas y alargando éstas 
después con el lápiz hacia arriba. Y jamás 
sombrea sus pestañas o párpados hacia la parte 
del lagrimal, sino de la mitad del párpado 
hacia afuera, consiguiendo así el efecto de apa- 

»ecer con ojos hermosos y bien espaciados, 
cuando en la realidad es todo lo contrario. 

Siguiendo el ejemplo de las artistas, cada 

una de nosotras debemos estudiar los defectos 

y cualidades de nuestros ojos, ocultando o acen- 
tuando aquellos y éstas de manera que el efecto 
venga siempre a favorecernos. Todo lo que se 

necesita es un par de pinzas; unos cuantos lápi- 

ces de diferentes colores; una pomada para las 
cejas y pestañas, y una crema para los párpa- 

dos. 

ERO antes de comenzar la tarea del embelle- 
cimiento de los ojos por medio de cosméticos, 

es indispensable atender a su cuidado desde el 
punto de vista que pudiéramos llamar cientí- 
fico. Si están cansados e inflamados por ex- 
ceso de trabajo o de fatiga; si los párpados 

aparecen resecos por falta de grasa natural; si 
comienzan a marcarse pequeñas líneas bajo el 

párpado inferior, vale la pena de tirar por la 
ventana cremas y pomadas y ocuparse única- 
mente de fortalecerlos dándoles reposo y des- 
canso, ya que los ojos enfermos o cansados nun- 
ca podrán ser bellos por mucho que con ellos 
se haga. Ningún descanso mejor para los ojos 

que el del sueño. Duérmase bastante. Có- 
manse alimentos saludables y sencillos. Res- 
pírese aire fresco. Hágase ejercicio diario con 
los ojos, lo mismo que se haría con otro cual- 

quier órgano del cuerpo. Usense espejuelos si 

es que se necesitan. Y no se esfuerce nunca la 
vista por nada, trabajando demasiado, leyendo 
con mala luz o cometiendo excesos de ninguna 

clase. 

EUARDO se cansan los ojos por una noche 

de insomnio o por un día de trabajo, apli- 
quense alternativamente compresas calientes y 
frías sobre ellos para activar la circulación y 
proporcionarles un incomparable descanso que 
les devuelva su belleza. Estas compresas frías 
y calientes deben también aplicarse cuando se 
va a pasar un día en el campo o cuando se ha 
de ir a un baile. Después de las compresas, 
póngase durante un rato, sobre los párpados 
cerrados, una muñeca de algodón impregnada 
en alguna loción refrescante para los ojos, 
y permanézcase acostada durante media hora 

mientras la loción hace su efecto. Al levan- 
tarse, los ojos estarán descansados; las líneas 

e inflamación de los párpados habrán desapa- 
recido y la pupila tendrá un brillo más intenso. 

El baño diario de los ojos es algo muy con- 
veniente. Pueden bañarse con agua de rosas, 

con ácido bórico, o con agua de té, de magní- 

fico efecto para los párpados flácidos. Báñense 
los ojos con el agua más bien caliente y aclá- 
rense con agua fría en la que se pondrá una 
pulgarada de sal. 

E* requisito esencial para la belleza de los 
ojos la salud de los mismos. La ciencia, 

recientemente, ha demostrado la íntima relación 
que existe entre la salud general y el estado de 
los ojos. Y la óptica ha hecho mucho para 
proteger la vista, a la vez que prestando a las 
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se exhiben como en pantalla luminosa 
y parlante, esperanzas, ilusiones, afec- 
tos, promesas, casi todo . . . el amor, 
el porvenir. . . . Cuide sus ojos, que, 
con solo mantenerlos limpios, son lo 
más bello, brillante e importante de 
su persona, 

Bañeselos cada día con la loción 
higiénica MURINE, astringente, puri- 
ficadora y levemente antiséptica que 
lava el velito de suciedad que los 
empaña, y les devuelve su color, lus- 
tre y belleza natural a manera de 
delicado jabón. 

[[¡RINE, 
PARA 

Las Irritaciones Ligeras de 

Los OJOS 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, etc. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St., New York, N. Y., E. U. A. 

y
 

¿ LUMBAGO ? 
Los dolores los 

suprime radical- 

mente el famoso 

LINIMENTO 

ZOAN 
=Mata-dolores- 

gafas y espejuelos un estilo que los haga atrac- 

tivos sin perjuicio de su utilidad. Es importante 
comprar anteojos de marcas acreditadas 

cuando la necesidad nos obligue a adquirirlos. 
Los ojos, quizá el más delicado de nuestros 
órganos, exigen lo mejor siempre. 

de 

(Viene de la página 394) 

Un Película Viaje 

turco (jun sefardita!), o un malayo que comer- 
ciaba con los filipinos, o un japonés que lo 
estudiaba. ... 

En el desierto de Siria se perdieron durante 
varios días, y el Ford se les atascó en la arena, 

siendo recogidos providencialmente por un ca- 
mión que los condujo a un fortín inglés. ¡Pero 
hasta allí encontraron con quién entenderse! 
Uno de los soldados había estado de guarnición 

en Gibraltar. 

De todos los países visitados traen recuerdos 
gratos. Las gentes de todas las razas les reci- 
bieron con atenciones. ¡Solamente los turcos 
trataron de explotarles! Porque Turquía sólo 

se ha civilizado por fuera: el turco sigue 
siéndolo. 

En la India les sorprendió el tremendo con- 
traste entre los funcionarios oficiales, que 
ostentan el máximo boato, y las hambrientas 

muchedumbres, sin hogar y sin ropas, como 

animales repugnantes. .... 
Y en el Japón se asombraron ante una nueva 

Alemania, amarilla. .. . ¡Un pueblo de ma- 
ñana! 

Federico Santander nos dice de pasada, sin 
ánimo de darnos una lección: 
—Después de haber visto el mundo de cerca, 

hay que reconocer la gran verdad: el Oriente 
no es el Occidente. Las dos civilizaciones están 
en pugna por el predominio. Si queremos sal- 
var la nuestra, tenemos que consolidar nuestros 
lazos. 

En tal sentido ha dado Santander confe- 
rencias durante su viaje. Habló de España 
y de todos los pueblos de abolengo hispano, tan 
desconocidos en el mundo aquélla y éstos. Y 
exaltó el amor a nuestro idioma y a nuestras 
letras. 

El travelogue que podrá filmarse sobre el 
libro de Federico Santander ha de ser sugestivo. 

¡Y eso que de su viaje sólo conocemos la 
mitad! Ahora ha de atravesar los Estados 
Unidos, irá luego a Cuba, a Centro América, 
y a Sud América después, para regresar desde 

Buenos Aires a España. Aunque esa última 
etapa, como la del Pacífico, no pueda hacerse en 
el Ford. ... 

Y de todo el viaje no será la visita a Holly- 
wood la que menos impresión les deje a San- 
tander y sus compañeros. Porque Santander, 
monárquico, llegó oportunamente: en Fox Hills 

pudo saludar a la Reina. ... Una soberana 
que casi parecía de veras. ¡Lilian Harvey! 
.. . Aunque ni siquiera fuese, en aquel mo- 
mento, la propia Lilian: ¡era su doble! Se 
suponía que iba dentro del automóvil regio, y 
no tenía que asomarse a la ventanilla. ... 
¿Para que había de molestarse Lilian? ¡Si 
los reyes auténticos pudieran hacer lo mismo! 
.. . Pero esas sustituciones provisionales sólo 
se suelen ver en las películas. En la vida real 
las sustituciones son definitivas. 

Mientras, Lilian Harvey tomaba el té con 
John Boles. 

¿Artistas sin contrato ahora?: Anita 

Page, Dorothy Jordan, Creighton 
Gwili Andre, Julie Haydon. . 

pleta sería interminable, 

Chaney, 
.. La lista com- 

Protéjase! Exija esta 
etiqueta de garantía con 
cada par de anteojos. 

Su Apariencia 

Personal 
REQUIERE ANTEOJOS 

MODERNOS : 

Socialmente somos juzgados según 

nuestra apariencia. No es prudente 

correr el riesgo de aparecer en ridículo 

a causa del estilo anticuado de los 
anteojos que usamos. Esto pro- 
clamaría a grandes voces la falta de 
aptitud para adoptar lo nuevo y podría * 
causar el fracaso de nuestras aspira- 

ciones. 

Escoja el estilo de armazón o mon- 

tura con tanto cuidado como si se tra- 

tara de un atavío apropiado para la 
ocasión más especial. Su posición social 

no le permite desatender una decisión 
de tanta trascendencia. ; 

Los anteojos modernos llevan una 

etiqueta que garantiza la manufactura 
Bausch & Lomb. Los productos de esta 
firma se venden por mediación de las 
casas de óptica cuya reputación es in- 
tachable. Y por ser competentes en el 

negocio a que se dedican, exhiben el 

medallón cuyo facsímile reproducimos 
abajo. Los ópticos que así pueden dis- 
tinguirse, son dignos de la confianza de 

usted. 

BAUSCH € LOMB 
LONDRES - FRANKFURT 0/M ROCHESTER, N. Y., E. U. A. - 

Autoridades mundiales en F 

perfección óptica y elegancia 
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BURBUJITAS DE 
OXIGENO QUE 
PURIFICAN Y BLAN- 
QUEAN LOS DIENTES 
Dientes más blancos—dientes más lim- 

pios—dientes protegidos contra las 
caries. Estos son los magníficos resul- 

tados que es dado esperar del Polvo 
Dentífrico Calox; el dentífrico más 
científico descubierto hasta ahora. 

Calox está saturado con oxígeno, que 

es el agente natural más purificador. 
Tan pronto como se cepillan los dientes 
con Calox se producen millares de bur- 
bujitas que penetran las más recóndi- 

tas sinuosidades dentales, arrojando 

de ellas las impurezas, esterilizando 

toda la boca y vigorizando las encías. 

Calox da a la boca una nueva sen- 

sación de limpieza y un nuevo brillo a 

los dientes. Los dentistas de todo el 

mundo emplean el Polvo Dentífrico 

Calox en la práctica profesional, y por 
lo tanto, puede Vd. estar seguro de su 

recomendación. 

GRATIS McKesson £ Robbins, Inc. 

79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. 

Nombre ...... 

C.M.-108 
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+ POR + ELENA- DE + LAI 
La mujer 
y la moda 
DE París viene la iniciativa que Nueva York 

acoge con decisión como cosa propia. Los 

géneros escoceses se imponen. Y cuando no es 

el vestido completo de tela escocesa, son los 

cuellos, puños, cinturón, y hasta sombrero, que 
en telas de hilo o de tafetán proporcionan el 

efecto deseado, adornando vestidos de piqué, 
de fina franela de lana, o de crepé de China. 

Se divide la moda en dos tendencias, que 
tienen partidarias por igual. La tendencia al 

contraste, proporcionado principalmente por los 
adornos de género escocés, como acabamos de 

decir; o la tendencia a que todo haga juego en 
la toilette, llegándose al extremo de que ahora 

no sólo es el sombrero, sino el bolso y hasta los 
guantes los que tienen que armonizar con el 
conjunto. No cabe este año el descuido de de- 

jarse olvidados los guantes, ya que para cada 
vestido se debe tener su par correspondiente. 

Sombreros y guantes de piqué estampado sir- 
ven de complemento al vestido de deportes; y 

guantes de georgette hacen juego con los vesti- 

dos de noche del mismo material. Las tiendas 

de guantes de París se encargan, por un precio 

razonable, de hacer guantes iguales a cualquier 

vestido. Se ve mucho también otra combina- 

ción: la de los guantes y el sombrero iguales, 

haciendo juego con el color fundamental de! 
vestido. 

Por lo que toca a los sombreros, los de la 

época actual han llegado al punto de merecer 

con toda justicia el calificativo de “ridículos”. 
Si no fuera por el arte femenino, que ha en- 
contrado el modo de arreglarse el cabello con 

bucles y ondulados que ahuecan el pelo por 
detrás y por los lados, no habría mujer sen- 

sata que se atreviera a llevar uno de los nue- 
vos sombreritos. Recuerdan muchos de ellos 

las gorras de los quintos y soldados y otros 

las gorras de los Jockeys, que no pueden sen- 
tar bien más que a las muchachas muy jóvenes 

y no feas. Hay muchas mujeres que prefieren 

los que tienen un ala estrechita, levantada de 

un lado, que por lo menos suavizan en algo las 

líneas del rostro. Este efecto se consigue tam- 

bién, en parte, por la golas de tul y los rizados 

de todas clases con que se adornan los cuellos, 

como compensación por la parte antiestética de 
los sombreros. 

O se ven en esta temporada vestidos sin 

cinturón. Es éste un detalle indispensable. 
Las mujeres altas lo llevan en la línea del talle 

y las bajitas un poco más alto para que la 
pierna parezca así más larga y dé impresión 
de más elevada estatura. Las de talle grueso 
y amplias caderas, usan el cinturón sin ajustar 
para que no se marquen demasiado las curvas. 

Y las que pecan de delgadas lo usan, por el 

contrario, más ajustado. Las bandas de cinta 
o del mismo material de los vestidos se llevan 
tanto como los cinturones cuando el traje es 
de seda flexible o de chiffón. 

w 

El largo de las faldas tiene nueva impor- 

tancia este año y todas ellas bajan más hacia 
el suelo que en la temporada anterior. En los 
trajes sastre—que se usan todo el verano en 

tejidos de seda, de hilo y de franela muy fina 
de lana—el largo de la falda llega a cinco pul- 
gadas más arriba del tobillo, como en los ves- 
tidos de sport. Los vestidos de tarde y los de 

noche deben llegar por lo menos al borde del 
zapato. 

EN colores, triunfan el gris y el beige, en to- 
das sus diversas tonalidades. Como los dos 

son colores apagados, se animan con toda clase 

de combinaciones, especialmente con los colores 

negro, castaño y azul marino, que establecen 
un gran contraste. En algunos vestidos de no- 

che, y también en los de playa, se ven los vivos 
rojos de geranio o de rubí; y para calle sigue 
también llevándose el color azul-perla, que 
suele adornarse con encaje color crudo. 

Tal vez para estar de acuerdo con la depre- 

sión reinante, se ha popularizado el uso de gé- 
neros de algodón en dibujos muy bellos y varia- 
dos de muy finos colores, que dan a la tela una 
semejanza con el chiffón. 

Cuadros, rayas y lunares se ven mucho otra 

vez este verano. No faltan los finos suéters 

de lana o seda en amarillo o verde, con falda 
marrón. El pajama sigue teniendo muchas par- 
tidarias para la playa y el campo, aunque el 

pantalón es considerablemente más estrecho que 

el de otras temporadas y la parte de arriba es 

más larga, formando una especie de túnica 
japonesa de muy bonito efecto. Se ven lazos y 

rizados por todas partes. En el cuello, en los 

hombros, en la cintura, en el escote. Y, como 

algo perfectamente exótico, el pantalón mascu- 

lino feminizado, que por fortuna pocas mujeres 
defienden y cuyo reinado será efímero. 

Centelleos 

(Viene de la página 393) 

dólares al día, cuando más. Días pasados, 
mientras filmaban “Cocktail Hour” en Colum- 
bia, se fijó en él un director, Victor Schertz- 

inger, que necesitaba un tipo como el suyo, ¡y 
le ofreció un papelito con $50 diarios! ... 
Pero tranquilícense los ilusos: estos milagros no 
se repiten ya en Hollywood. 

M ARLENE DIETRICH se vuelve a Ale- 
mania, y su camerino en Paramount ya se lo 
disputan Claudette Colbert, Miriam Hopkins, 

Carole Lombard y Adrienne Ames. Es un 
triple cuarto lujosamente decorado bajo la 
dirección de Josef von Sternberg. Y, por for- 
tuna, las paredes no hablarán. ... 

Nar LEVINE, productor independiente, ha 
contratado a Victor McLaglen para que haga 
el protagonista de “Pll Be Hanged If I Do”, 
que pudiera traducirse literalmente “Yo seré 
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ahorcado si lo hago”. McLaglen interpretará 
el papel de un aventurero sudamericano que 
funda (?) una nueva república. .. . ¿No hu- 
biera sido preferible que se encargara de cual- 
quiera de las existentes? De todos modos, van 

a tener que ahorcarle. 

M yrna LOY se resiste a que la vean 
siempre de vampira oriental. En “Night 
Flight?” (“Vuelo Nocturno”) será occidental. 
Cuestión de nombres. ¿Qué más da oriental 
que occidental? Si es vampira, es horizon- 

taki. 

Norma TALMADGE dice que ya está can- 
sada de la insistencia de las gentes por que ella 
se divorcie de Joseph Schenck, cuando a nin- 
guno de los dos les preocupa tal cosa. ¡Se han 
empeñado en que ella ha de casarse con 

George Jessel! .. . Como si no les bastara 
con trabajar juntos en sus números de varie- 
dades. . . . ¿Para qué más variedad? ... 
Luego, si al fin se casan, ¡les pedirán que se 
divorcien! La cuestión es meterse uno en lo 

que no le importa. 

El coronel Van Dyke, que se pasó largos 
meses en las cercanías del Polo Norte filmando 
“Eskimo”, ha regresado a Hollywood con Pop 

Arnold, Clyde De Vinna y otros compañeros 
de expedición. Al coronel le esperaba su ma- 
dre, Laura Van Dike; a Pop Arnold, su esposa 
y el hijito que ella tuvo mientras él se conge- 
laba en el Artico; y a Clyde De Vinna, toda 
su Liga de Naciones, como él llama a su fa- 
milia. No temiendo hijos propios, decidió 
adoptar unos cuantos, y ya tiene en su casa 
dos ingleses, una italiana, una rusa y un ja- 
ponés. Y del Artico se ha traído un esqui- 
malito. . 

TueLma TODD se divorcia, según parece, 

de Pat De Cicco (Broccoli King). A Pat le 
llaman Rey del Brécol, porque nació en una 
huerta donde abundaba aquél. Lo cual no le 
impidió llevarse a Thelma cuando ésta estaba 
a punto de casarse con Austin Parker. ... 
Nunca es tarde. 

Ramon NOVARRO tuvo un gran éxito con 
sus canciones en Biarritz, y a estas fechas ya 
habrá cantado también en París. Mientras, 
José Mojica dió un concierto en Berlín, otro 
en Sofía, y en Bucarest se presentó en la Opera. 

Ramón seguirá en Francia por algún tiempo. 
Y José prolongará sus tournée unos seis me- 

ses. . . . ¡A menos que le cablegrafíen desde 
Box... 

Buster KEATON, cuya popularidad en los 
Estados Unidos decreció considerablemente, ya 
no volverá a los estudios de Metro, donde le 
pagaban 3.000 dólares semanales. Y hasta es 
posible que se retire de la pantalla. (Desde 

que se volvió a casar no tiene interés en tra- 
bajar fuera de casa.) 

A A-NA-WAKE (Blancaflor), auténtica prin- 
cesa de los indios Cherokke, de Oklahoma, va 

a dedicarse al Cine. Es muy bella y habla el 
inglés a la perfección. ¿Por qué no ha de 
triunfar en Hollywood, donde tanto indio, de 
los no auténticos, se hizo pasar por al- 
guien? ... 

| M ary CARR, la madre inolvidable en 

| “Over the Hill”, está en la miseria. Lleva ya 
| muchos meses sin poder pagar ni el alquiler 

del cuarto en que vive. ¡Una tragedia mayor 
¡que la de la película! 

Julio, 1933 

PARA DAR A SU CUTIS UN ADORABLE 

TOQUE FINAL, ELIZABETH ARDEN 

PRESENTA SU 

Poudre Dsn 

EN ONCE SEDUCTORES MATICES 

Tan fino, tan puro, tan exquisito 

en su textura es el Polvo de Ilusión 

de Elizabeth Arden, que protege a su cutis del viento y el sol, 

a la vez que lo hace fascinante. Empolvarse con frecuencia 

no es ya sólo una encantadora coquetería femenina sino un 

verdadero beneficio para la piel! Por supuesto, no hay 

substancias extrañas, tales como polvo 

de arroz o raíz de lirio, en este polvo 

puro y delicado como ningún otro. 

ELIZABETH ARDEN 
691 FIFTH AVE., NUEVA YORK, E.U.4.; 25, OLD BOND ST. 

LONDRES; 2, RUE DE LA PAIX, PARIS; BERLIN; ROMA. 

De acuerdo con las leyes de California, cuando 
un matrimonio se divorcia antes del año de 
casados, ninguno de los dos cónyuges tiene de- 

recho a la criatura que hubieran podido adoptar 
al celebrarse aquél. Y este es el caso de 

Marian Nixon y Edward Hillman, que adopta- 
ron un niño al casarse, ¡y se divorciaron antes 
de los doce meses! Otro problema para una 
película. 

E STHER RALSTON y su esposo el director 

George Webb, que vivían últimamente en 
Europa, volvieron a Hollywood. ... y ya han 

decidido regresar a Europa, donde creen que 
se vive mejor que en América. ¿Tendrán 
razón? 

C HEVALIER es infatigable. Se cansó ya de 
cortejar a Lillian Harvey, y ahora alterna con 

Adrienne Ames y Marguerite Churchill. 

B era LUGOSI, el Drácula húngaro, que no 

quiere confesar sus cincuenta otoños, dice que 
es felicísimo con su recién casada esposa Lillian 

Rich, que no cumplió aún sus veintiuna pri- 

maveras. . . . (Carlos Villarías, el Drácula 
vallisoletano, sigue soltero, dudando, probable- 
mente, que la opinión de Lillian sea la misma 
de Bela... .) 

Los artículos de tocador de 
Elizabeth Arden se venden 
en las ciudades principales de 

los siguientes países: 

ANTILLAS GUATEMALA 
HOLANDESAS HONDURAS 

ARGENTINA MEXICO 
BOLIVIA NICARAGUA 
BRASIL PANAMA 
CHILE PERU 
COLOMBIA PUERTO RICO 
COSTA RICA REPUBLICA 
CUBA DOMINICANA 
ECUADOR URUGUAY 
ELSALVADOR VENEZUELA 

AL JOLSON, que acaba de filmar “Hallelu- 
jah, Pm a Bum” (“Aleluya, soy un vaga- 

bundo”), se retira del Cine, mientras su esposa, 

Ruby Keeler, ha iniciado triunfalmente su apa- 
rición en las películas de la First National 

interpretando a la protagonista de “42nd 

Street’. Y a propósito: la obra de Al Jolson 

ha costado a los United Artists un millón v 

cuarto de dólares, de los cuales se pagó al 
negrito Al, presentado ahora en blanco, 
¡$500.000! ... Lo cual fué, realmente, para 

perder el color. 

CLARA BOW—para no desmentir a los pe- 
riodistas que recientemente la atribuyeron un 
hijo—¡ha adoptado dos!: una niña y un niño. 

Aunque esto sea una lección a Rex Bell. .... 

A MARLENE DIETRICH se la ha visto 
mucho con Brian Aherne, su compañero en “El 

cantar de los cantares”. ¡Ya tienen pasto las 
malas lenguas! 

Mack SENNETT se dispone a filmar una 
serie de películas cortas ridiculizando cada una 

de las diferentes supersticiones más arraigadas 
en las gentes, y ha contratado, para ello, a 

Kathleen Burke, Antonio Moreno y George 
Lewis. Dirigirá la serie Raymond Nazzaro. 
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Su bebe 
merece lo 

mejor 
Los niños que crecen robus- 

tos y saludables llegan a ser 
hombres y mujeres fuertes, 
inteligentes y felices. A las 
madres corresponde ver que 
sus hijos sean fuertes y vigo- 
rosos dándoles el mejor 
alimento para niños durante 

su desarrollo—la Maizena 
Duryea. 

Cuesta poco. Es nutritiva, sa- 

ludable y sabrosa. Deliciosa 
al paladar, fácil de prepa- 
rarse. Cómprela en la cono- 
cida envoltura amarilla —en 
casi todas las bodegas. A 
los adultos también les gusta. 

Prepare muchos platos ape- 
titosos con la ayuda de 
nuestro nuevo libro de 
cocina. Mande el cupón al 
solicitar un ejemplar 

GRATIS. 

AATIZENA 
DURYEA 

CM-7 

Corn Products Refining Co. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Envíenme un ejemplar GRATIS de su 
nuevo libro de cocina. 
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La confianza 
en sí mismos 

USO de los problemas de más difícil solución 
para los padres es el de descubrir y com- 

prender la habilidad y temperamento de cada 
uno de sus hijos con relación a cada cosa. No 
hay dos niños iguales, ni siquiera dentro de la 
misma familia. Y si en lo físico puede haber 
a veces rasgos fisionómicos semejantes, en lo 
moral es dudoso que dos hermanos tengan las 
mismas características o en lo mental el mismo 
grado de inteligencia. Algunos niños nacen 
con una disposición asombrosa para aprenderlo 
todo, mientras que otros son naturalmente 

torpes, sin que esto quiera decir que en el fondo 
sean menos hábiles o listos. 

Llegada la época de la escuela, es posible 
que un muchacho falle en matemáticas o en 
historia; pero esto no significa que le falten 
inteligencia o aptitudes para otra clase de estu- 
dios y aún para aquellos mismos en que parece 
demostrada su incapacidad. El muchacho nor- 

mal que no puede dominar el estudio de cierta 
asignatura determinada es porque le ha tomado 
miedo a la materia; y como le tiene miedo, no 
le gusta estudiarla; y como no la estudia, no 
puede aprenderla. Le falta confianza en sí 
mismo para salir adelante en la empresa que 
tiene que afrontar. 
Y aquí es donde ha de ponerse en juego el 

espíritu de observación de padres y maestros 
para conseguir, sin hacer alarde de ello, que 
el muchacho venza ese sentimiento de infe- 
rioridad e incapacidad que aún a pesar suyo le 
domina. 

Así lo hace en la Universidad de Temple, en 
Filadelfia, un profesor ruso, Mr. Blai, escultor 
y educador notable, que ha llevado a la prác- 
tica con excelentes resultados, en más de 200 
casos, su teoría de que por medio del arte, 

estimulando el poder creador que todo indivi- 
duo tiene, se puede llegar sin esfuerzo a la 

comprensión de todas las asignaturas. 

MPF: BLAI logra que sus discípulos aprendan 

por su cuenta, y con la sola ayuda de sus 
manos, a modelar y esculpir bellas y distintas 

figuras relacionadas en cierto modo con los 
estudios que cada uno de ellos hace. Por me- 

dio de las artes plásticas ha realizado el mila- 

gro de controlar los nervios de los muchachos 

inquietos; de dar nuevos alientos y confianza 
a los perezosos y atrasados, y de hacer com- 

prender a muchos de ellos ciertas leyes de arit- 
mética, de geografía o de física, que tomadas 
únicamente de los libros no podían entender. 

En este sistema se basa actualmente todo 

principio educativo, haciendo que los niños, 

casi desde que nacen, vayan aprendiendo todo 
por sí mismos, guiados principalmente por su 

maravillosa intuición, semejante al instinto que 

en los animales nos asombra. 

Se ha comenzado a combatir, en forma deci- 
dida y sistemática, a esos padres que por exceso 

de cariño parece que se esfuerzan en evitar 
que los hijos crezcan y desarrollen sus inicia- 
tivas. Esta clase de padres se ocupan perso- 

nalmente de desempeñar innumerables pequeñas 
tareas que los muchachos pueden y deben lle- 
var a cabo por sí solos. La madre da de 
comer, viste y baña al hijo, supervisa y elige 
sus juegos, se anticipa a sus deseos y necesi- 
dades y anula por completo, con su exceso de 
precauciones, la facultad de pensar del mu- 

chacho. 
Todos conocemos esa clase de familias en 

las que el padre, por ejemplo, por haber que- 
dado huérfano en la infancia, recuerda ésta 

con tristeza y tiene la obsesión de hacer feliz 
a su hijo a toda costa, sin importarle cualquier 
clase de sacrificios, y en las que la madre es 
una de esas mujeres que no encuentran mayor 
satisfacción en la vida que la de trabajar y 
sacrificarse también por sus hijos. No es de 
extrañar así que Manolito—pongamos por caso 
—se sienta protegido y como aislado del resto 
del mundo por esta coraza férrea e invisible 
del amor paternal hasta que llega el momento 

en que tiene que ingresar en la escuela a los 
seis o los siete años. 

AL llegar a este punto espera del maestro 
o la maestra la misma protección que ha 

tenido de sus padres, cosa de todo punto impo- 
sible en una clase en la que es necesario lidiar 
y vigilar a veintitantos muchachos, general- 

mente malcriados la mayor parte de ellos. 
Manolito se siente abandonado y solo como si 
se hallara en un desierto. No sabe ponerse 
el abrigo, ni liarse la bufanda alrededor del 
cuello, ni ponerse los zapatos de goma cuando 
llueve. No hablemos de la tragedia de otras 

más perentorias e importantes necesidades. 

Busca entonces, instintivamente, apoyo en sus 

compañeros. Pero también aquí fracasa, por- 

que no adelanta nada si tropieza con un chico 
de sus mismas condiciones y errónea crianza, 

y porque si tropieza con uno educado con mayor 
albedrío e independencia no sólo no le hará 
caso sino que se burlará y creará en derredor 
suyo una atmósfera de desprecio y de desdén. 

Las primeras semanas en la escuela son de 
verdadero suplicio para el chiquillo. La maes- 
tra pone en duda su inteligencia comparándola 
con la de otros muchachos espabilados y deci- 
didos; pues aunque Manolito es positivamente 

más inteligente de lo que corresponde a su 
edad, su cobardía y apocamiento social le po- 
nen a la cola de toda la clase. La madre se 
desespera y el padre se siente humillado al pen- 
sar que el fracaso y las angustias del muchacho 
son enteramente obra suya. 

En conferencia padres y maestra se esboza 

un plan de conducta para poner remedio al 
caso. En lugar de seguir sirviendo al niño 
se le pide que sirva él en las pequeñas cosas a 
su alcance. Se le hace vestirse y bañarse solo; 
se le manda a buscar el periódico para el padre 
a la esquina más cercana; se le manda al piso 
de arriba a buscar el bolso de la madre; se 
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le comisiona para abrir la puerta cuando llega 

el cartero. Manolito comienza a sentirse im- 
portante al verse lleno de obligaciones que le 
encantan y le tienen ocupado constantemente. 
Para asegurarle su independencia, se le señala 
un sueldo semanal de 25 centavos. De este 
sueldo tiene que salir el ahorro, los caramelos 
de la semana y el peón, o la caja de pinturas 
que ambiciona hace tiempo. Manolito tiene así 
que administrar sus bienes pensando mucho lo 
que hace porque sabe que no vale pedir entre 

semana dos centavos extra que no le van a dar, 
y sabe también que si hay algo que vale más 

que el lápiz o el peón habrán de pasar varias 
semanas hasta que lo consiga con sus propios 
recursos, a menos que tenga la fortuna de que 
llegue su cumpleaños, o las Pascuas, o un 

ascenso de clase en la escuela, con lo que hay 

cierta posibilidad de que aumente su peculio. 
Como complemento del plan se le destina un 

lugar especial para sus juegos, donde es amo y 

señor; y se le deja cierto tiempo del día a su 
soberano albedrío para que lo emplee como le 
plazca; dibujando, jugando en el jardín, dur- 

miendo la siesta. .... 

N menos de tres meses el cambio es asom- 

broso. A las frases despectivas y burlonas 
de los compañeros de escuela sabe responder 
con los puños; contesta a las lecciones en voz 
alta y tono firme; no tiene miedo a nada y se 
va de un lugar a otro decidido y sin vacilar 
ni buscar excusas. Ha despertado el senti- 
miento de la dignidad que estaba dormido entre 
mimos, edredones y bolsas de agua caliente. 
Manolito en el invierno apenas si coge ahora 
un resfriado cuando antes no salía de uno que 

duraba siete meses. Y la tragedia real no es 

hoy la de tener que ir a la escuela donde los 
muchachos le hagan burla, sino la de verse 

obligado a permanecer en la casa por tener 
una tos demasiado fuerte o un dolor de gar- 

ganta que hay que cuidar. Aquí explota la 
protesta y la rebelión y la furia del pequeño 
hombrecito independiente y consciente de sus 
deberes y obligaciones, que no quiere perder 
ni un día de trabajo. El muñeco inútil y 

antipático se ha convertido en sér humano con 
nervios, con carácter, con personalidad. Se ha 
realizado el milagro. ¿Cómo? .. . Acostum- 
brando al niño a pensar por cuenta propia y 
a llevar a la práctica todo aquello que piensa 

. aunque a veces pueda ser un disparate. 

BALSAMITA 

MENNEN 
PARA EL 
CUTIS 

Diferente — y más satisfactoria— que 

las demás cremas para el cutis, 

porque es medicamentada. Favore- 

ce la belleza pero también la salud 

del cutis. 

Use a diario la Crema Balsámica 
Mennen, para proteger su cutis de 

la intemperie, y como base para el 

polvo. También para corregir barros 

y espinillas. La Crema Balsámica 

Mennen no contiene grasa; es fácil- 

mente absorbible; es antiséptica, 

fragante y suavizadora. 

Recuerde que 

“Usar MENNEN es usar lo mejor”” | 

iy compruébelo ! 

En Broadway Ii 
(Viene de la página 389) A 

¿ ROMPECABEZAS CINEMATOGRAFICOS 
Millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo gozan hoy del 
fascinante entretenimiento de formar los retratos de favoritos del cine con 
estos rompecabezas. Ud., también, gozará formándolos y conservando los | 
atractivos retratos casi hechos por su propia mano. | 
Remítanos $1 (un dólar oro americano) en giro postal o bancario, o en 
billete de banco norteamericano, y a vuelta de correo le enviaremos estos 
cuatro rompecabezas cinematográficos por correo certificado. 

AGENTES: Pida paquete de muestra, remitiendo un dólar y precios de 
estos rompecabezas en cantidades de 100 o más para reventa. Le reem- | 
bolsaremos el importe de las muestras al recibir su primer pedido. 

POR SOLO $1. 
Los Rompecabezas de los retratos de: 

NORMA SHEARER GRETA GARBO 

GARY COOPER CLARK GABLE 

A Forman retratos tamaño 22.5 por 31.5 cms. 

CORDELL COMPANY, 551 Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

to de salchichas con puré de papas, dos 
pasteles y dos vasos de leche. 

Pues bien: Parrille era una señorita 
melindrosa y desganada en comparación con 
el diminuto Dr. Pedro Gómez Llueca, 
también argentino, y cuyo único ejercicio 
consiste en andar por ahí tocándole el tri- 
génimo, o el simpático, al que se deje. 

Las tragaderas de este facultativo tenían 
aterrorizados a los amos de fonda de está 
metrópoli, especialmente a un español pro- 
pietario de un hotel en la Calle 74, que 
sudaba de espanto en cuanto le veía entrar 
por la puerta. 

Parrille—justo es decirlo—comía los pla- 
tos con calma y de uno en uno, pero el ga- 
leno entraba en faena a toda máquina y de 
tres en tres. 

A próposito. 
Una vez me aseguraron (y nunca pude 

| Julio, 1933 Página 429 



Tan nerviosa que casi gritaba 

Esas mujeres 
histéricas 

LANTOS, suspiros, risas, nervios 
que hacen casi saltar: ¡esas mu- 

jeres histéricas! 
Siempre con dolores de cabeza y de 

cintura, y momentos de desvaneci- 
miento, enemigos de la salud y de la 
belleza. 
¿Oportunidad de alivio? Basta 

probar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. Con él, el 98 por 
100 de las mujeres manifiestan me- 
joría: los desarreglos femeninos ceden 
ante la acción tónica de este fortifi- 
cante famoso. 

Pruébese en botellas o en la nueva 
forma de tabletas: reportará alivio 
como ha aliviado a miles de mujeres 
que sufrían. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

Dl El 

DINERO EN SU CASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
asradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 

AE 

CANSANCIO MUSCULAR. 

Desaparece pronto 

como los dolores 

musculares, con el 

LINIMENTO 

ZOAN 
—Mata-dolores-— 
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averiguar qué había de cierto en ello) que 
Gómez Llueca estuvo a punto de tocarle el 
simpático a Mr. Roosevelt cuando éste era 
Gobernador del Estado de Nueva York. 

Me afirmaron también que alguien se 
opuso y no hubo tal toque. 

Es curioso. 
Cualquiera sabe lo que estaría suce- 

diendo hoy en el mundo si se celebra la 
entrevista y mi amigo el doctor empieza a 
maniobrar con sus hierritos por las narices 
de nuestro actual presidente. 

AWA 

TaL vez cuando estas líneas 
vean la luz estemos en plena guerra comer- 
cial con los franceses y los ingleses, resulta- 
do de la política de Hoover y los soplapitos 
que le rodeaban, que tenían debilidad por 
meter la cuchara en Europa. 

Lo que debe hacer este país es llegar 
cuanto antes a un acercamiento mercantil 
real y equitativo con las demás repúblicas 
de América, y dejarse de más líos con los 
europeos, que no tienen en este hemisferio 
más interés que el de llevarse lo que 
pueden. 

AA 

ALGUNOS de los mequetre- 
fes que mandan en el Cine no se han ente- 
rado, por lo visto, de que en los Estados 
Unidos hubo un cambio hace seis meses, 
cuando despachamos a empujones a un go- 

Preguntas y 
Lector, Primer Parrafito.—(La misma vieja canción, 

e idéntico diapasón, que yo ni acorto ni omito). Da, 
sin rimar pero sin suprimir, las direcciones de las em- 
presas de cine donde reciben correspondencia los artis- 
tas de la pantalla. A saber: Paramount, Paramount 
Building. Warner Brothers y First National, 321 
West 44th Street; Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broad- 
way; Fox, 850 Tenth Avenue; Columbia Pictures, 
United Artists y Tiffany, 729 Seventh Avenue; Uni- 
versal, 730 Fifth Avenue. RKO-Radio Pictures, Radio 
Citw; Pathé, 35 West 45th Street. Todas en Nueva 
York. 

Mi Richard, Buenos Aires.—¡ Ya lo creo que me 
acuerdo de una de las más simpáticas y, sin duda, 
la más persistente de mis lectoras! Tú, empeñada 
en ver a Richard Dix en traje de baño; y Richard 
decidido a no retratarse sin ropa. ¿Y yo, qué papel 
hago? Como no lo pinte y saque el dibujo en esta 
página. De todos modos, prometo buscar una efigie 
apropiada, ahora que estamos en pleno verano y, ape- 
nas la encuentre, te la dedicaré. Pero no me olvi- 
des. 

Indiscreto, Cartagena, Colombia.—Ninguna de las es- 
trellas latinas sostiene correspondencia con sus admi- 
radores. Ni de las no americanas tampoco. De cuan- 
do en cuando, mandan retratos autografiados gratuita- 
mente, pero eso es todo. La persona a que usted 
alude no sufrió con el terremoto. Me consta, porque 
ví la lista completa de víctimas y no estaba su nom- 
bre entre ellas. No aceptamos colaboración hace 
mucho tiempo: todo sale del cerebro más o menos 
luminoso de los redactores de planta. ¿Seguimos 
siendo amigos? 

Chiquilla Fea, la Habana.—Ignoro la causa de tu 
amargura, pero no soy indiferente a ella, te agradezco 
tus dulces renglones y de nuevo te aseguro que me 
honra tu amistad. 

Curiosa, Santiago de Chile.—Y más curiosa su pre- 
gunta. Aunque mi lista es bastante incompleta, pues 
sólo mencionaré los artistas que vienen a mi memoria 
(en vista de lo numerosos que son y de lo difícil que 
es meterse en cuestiones de raza) creo que quedará 
usted satisfecha. Los intérpretes más conocidos de 
cine que pertenecen a la raza judía son Charlie Chap- 
lin, Douglas Fairbanks, Paul Muni, y Ben Lyon, entre 
los hombres, y Norma Shearer, Sylvia Sidney, Carmel 
Myers y Lillyan Tashman entre las mujeres. 

bierno retrógado, y todavía siguen creyendo 
que el calificativo de radical es algo 
injurioso y que asusta a los buenos ciuda- 
danos. 

A Jimmy Cagney, uno de los pocos 
actores de primera línea con ideas 
avanzadas en política, acaban de armarle 
un escándalo en San Francisco porque se 
proponía asistir a una reunión a favor del 
pobre Mooney—el agitador socialista que 
los reaccionarios de California tienen en- 
cerrado en presidio desde hace quince años 
—y no cesaron hasta lograr que Hays y 
las compañías le prohibieran hacer acto de 
presencia. 

¡Todo por temor a que el público no 
fuera a ver las películas de Cagney si se 
enteraba de que sostenía doctrinas liberales! 

DA 

Como prueba de que las 
cosas se están poniendo bien otra vez, un 
gran diario norteamericano cita el reciente 
motín ocurrido en un parque de pelota de 
Washington. 

Voy a traducir dos párrafos del artículo. 
“¡Saludable señal! ¡Señal reveladora de 

la solidez de la nación!” 
“Cuando se ven volar las botellas vacías 

y de nuevo se oye el grito de “Maten al 
Juez”, todos podemos asegurar que el Tío 
Samuel ha salido del marasmo y que retor- 
namos rápidamente a la normalidad.” 

Jorge Hermida 

Respuestas 
Capitán X, Puerto de la Luz, Canarias.—Muchisimas 

gracias por sus fotos. Tentado estuve de presentar- 
las como candidatas a publicarse, pero ví un expresivo 
rengloncito que decía “prohibida la reproducción” y 
me abstuve. Pero las admiré con la debida reveren 
cia . . . y envidia. Mis errores de lectura vienen, 
precisamente, de que me quedo bizco con los retratos 
que andan sueltos por mi escritorio. No es que yo 
garantice que los artistas contesten las cartas que a 
las direcciones del “Primer Parrafito” se les manden, 
sino que me comprometo a que ahí las reciben. Lo de 
atenderlas, es cuestión de ellos, naturalmente. En 
cuanto a la dirección del estudio de M-G-M, es la de 
residencia en Hollywood. Y yo prefiero suministrar 
la oficial de la central de Nueva York (aunque tenga 
-—y nunca quiera dar la de los talleres respectivos). 
Si pesco una fotografía de nuestra telefonista, me la 
apropio para publicarla, joven, y no se la mando a 
nadie. La chica es de veras guapa. 

Almanzor, Bogotá Colombia.—No me consta que en 
Hollywood se esté filmando nada en castellano, fuera 
de las películas que la Fox ha hecho (y que se han 
comentado en nuestras columnas oportunamente) con 
los elementos de Martínez Sierra y con José Mojica 
y las de Fanchon Royer. Las demás compañías se 
inclinan más bien a la sincronización y una de ellas 
ésta haciendo ese trabajo para nuestros públicos, en 
Nueva York. 

El Chico de la Montaña, Nirgua, Venezuela.—Lo del 
seudónimo es lo de menos, con tal de que no perda- 
mos a los amigos. No sé a dónde debe dirigirse para 
que le conteste Marian Nixon, pues la joven acaba 
de terminar su contrato con "Fox y no tiene otro. 
Quizá, mandándole la carta a “Mayfair Pictures, 
Hollywood”, le respondan. Para obtener la efivie de 
Joan Crawford, pídasela a M-G-M (Primer Parrafito). 
Ya no recuerdo en qué fecha salió el retrato de Hoot 
Gibson. Búsquelo usted, hombre; no sea perezoso. 
La pereza es la madre de todos los vicios. ¿O es la 
envidia? Tampoco me acuerdo. Para subscribirse a 
esta revista, póngase en contacto con el Sr. José V. 
Lovera, Apartado 93, Caracas. Wynne Gibson no 
es ni parienta de Hoot. En cuando a o 
aquí van. Jack Hoxie, chac jócsi; Bruce Cabot 
cábot; Creighton Chaney; cráiton chéni; Wallace 
Beery, uálas biri; Constance Bennett, cónstans bénet; 
Fredric March, frédric march; Billie Dove, bili dov; 
Robert Young. róbert yon; Eleanor Boardman, elenor 
bórdman; Jack Oakie, chac ouki; Sal Eilers, sáli 
áilers; William Powell, uíliam páuel. Saa le apro- 
veche, joven. 
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Rosendo A., Nueva Italia, Méjico.—¿Qué es eso de 
Nueva Italia, cuando la carta viene de Uruápan? No ] L 

importa. Tengo varias cuentas pendientes con usted. or ue en 0 woo 

¿Cómo presume que la revista aparezca con estrellas 
de cine y sin anuncios? ¿De dónde va a salir el 

dinero para pagarme el sueldo? ¿O es que piensa fi P t y 

entifrfica de PRIIIPS : 

usted que las susodichas estrellas me mandan regali- 
tos y sostienen a mi familia? ¡Por el amor de Dios, 

Sencillamente porque para la higiene 
perfecta de la boca es el único dentí- 

joven, reflexione! Además, usted me exige que le 
diga cuáles son las 71 actrices que han sido besadas 

frico que combina en uno solo todos los 
tratamientos esenciales: 

por Conrad Nagel, aparte de las once que mencionó 
Don O. ¡Imposible! Eso no lo sabe ni el coleccionista 
más feroz. Ni tampoco las 59 que, además de las 8 

[cuyo nombre se dió aquí, fueron enamoradas cinema- 
tográficamente por Neil Hamilton. Se ignoran tam- 
bién los nombres de todas las chicas que salieron en 

= “42nd Street”. Ya de eso ni el cajero que les pagó 

el sueldo lo sabe. Igualmente es un misterio el per- 
sonal completo de “Cavalcade”. Sólo soldados de 
mentirijillas había ahí más de dos mil. Si averiguara 
yo sus nombres (¡y rehuso!) ¿dónde encontraría lugar 
para meter la lista? Lo mismo le digo de las beldades 
de “The Kid from Spain”. Ahora, cuando empieza 

usted a moderar su curiosidad, lo atiendo con agrado. 

| Los intérpretes de “The White Sister” (M-G-M) son 

|| Helen Hayes y Clark Gable. Los de “Farewell to 
| Arms”, Helen Hayes y Gary Cooper. En cuanto a 

| Jas niñas de “Hollywood Premiere”, tienen una de- 

| signación colectiva: “M-G-M Dancing Girls”; pero 
ni nombre, ni dirección. ni número de teléfono. Y, a 
pesar de mi deseo por servirle, es cuanto le puedo 
informar. ¿Se conforma? 

Blanquea, limpia y pule los dientes; 
Estimula y mantiene sanas las encías; 
Contrarresta los ácidos bucales; 
Purifica el aliento y refresca la boca. 

Lu-Kas-Ka, la Habana.—¡Grata sorpresa! Ya echa- 
ba yo de menos sus cartas. "Vamos a ver en qué 
puedo serle útil. Por lo pronto, le comunico que 
John Holland filmó su pelicula más reciente para 

| United Artists; que nació (pésima elección) en Ke- 
nosha, Wisconsin, E. U. A., el 11 de junio de 1900; 
que tiene ojos azules y cabello castaño y que juega 
muy bien al polo. Me parece que debutó hace cuatro 
o cinco años, con Columbia Pictures; pero hizo “Black 
Magic” para la Fox. Creo que no habla español. 
Novarro está en Europa dando conciertos. Parece 
que volverá a filmar con M-G-M, pero no tiene ni 
entusiasmo . . . ni necesidad. Lo de su asociación 

| con Mojica y otros artistas de los nuestros se _ ha 
quedado en proyecto. De la Morla no tengo ni la 
más leve noticia desde que salió de aquí. Quizá 

| filme en España. Siento mucho lo que me dice usted 
j de la última cinta de Gardel. No la he visto todavía 

| pero me la han alabado mucho. Lo mismo que el 
| “Azul Danubio”. que tampoco tan traído a Nueva 
| York. Y le agradezco de veras sus otras noticias. 
i No deje de informarme, para estar enterado de lo que 

Contiene más de 
75% de Leche de 
Magnesia de 

Phillips 

Pasta Dentífrica 

de Phillips TT 
en “Risas y Lágrimas” (42nd 

St.) de Warner Brothers. 

hacen en Europa, pues a este pais vienen relativa- 
mente escasas producciones foráneas. Ya sabe usted 

y que estamos a la recíproca. 

Subscriptora, Buenos Aires.—Muchas gracias por el 
tono y la amabilidad de su carta y sepa usted que 
la simpatia es mútua y que aquí estamos para ser- 

| virla. Es verdad que hay rumores de que Clive 
Brook se va a retirar de la cinematografia; y se 
basan en el viaje de este intérprete a Inglaterra, su 
país natal, a donde piensa descansar del trabajo que, 
con tanto éxito y con tantos esfuerzos, ha venido 
realizando en Hollywood. Pero, personalmente, yo 
dudo que ese retiro sea definitivo. A los cómicos les 
ocurre como a los periodistas: si les entra en la 
sangre el virus profesional, recaen a pesar de sus 
intenciones sinceras de alejarse del oficio. En el caso 
de Brook, esa retirada es más difícil ahora que la 
Gran Bretaña está produciendo peliculas en gran 

| número, ¿cree usted que, disponiendo de un actor 
| de la talla de él, desperdicien la oportunidad de filma: 
Il 
1 

fotodramas con su colaboración? Ya lo convencerán. 

EE E e mima Ha aseet i La Mejor Revista Mensual 
1 Una Mexicanita, la Habana.—La dirección particu- GAS ER - , à A 

V | Editada en Sud America lar de Mojica es muy enrevesada porque tiene su casa 
| en lo alto de un monte; pero recibe cartas en Fox 

Studios, Hollywood, aunque ahora anda por Europa 
| (como Novarro) dando conciertos. No me llame z j 

usted “distinguido”, porque me entra comezón en el Verdadero magazine moderno y enciclo- 

cuerpo cuando me lo dicen. No soy español, ni cu- ¿di 2-9 

bano . . . y no le digo cuántos años llevo aquí, por- pe SO que en sus numerosas paginas 

divididas en amenas secciones, trae notas 
de interés para todos. Cada ejemplar es 
un verdadero libro, ameno, moral y de 
gran utilidad para el hogar. 
Suscríbase a ACONCAGUA y coleccione 

que, para eso. no sé contar más que hasta cinco. 
Pero he viajado por varios países y conozco el suyo 

sus ejemplares con los que podrá formar 
una valiosa biblioteca. 

I| quizá mejor que usted: he recorrido, de él, innume- 
rables leguas en tren, a caballo, en carreta, en auto, 
en bote ¡v a vie! 

(Viene de la página 390) 

pido. Si no vacilo en dar lujo al mobiliario y 

a las decoraciones, ni en pagar bien a los 

técnicos y a los cómicos, procuro en cambio, 

economizar tiempo, que es lo más costoso. 

| Cuando la compañía se presenta en el estudio 

a filmar, ya el director sabe lo que tiene 
que hacer y los actores han estado ensayando 

cinco o seis días. Así, no sólo no es preciso 

repetir la fotografía y echar a perder celuloide, 

sino que la filmación va como sobre rue- 
das. . . . ¿Sabe usted que, en un solo día, sin 

A sin RO y sin fatigas, se han Administración 
egado a filmar en mis “studios” más de cien ) > sero 

| escenas. . . . ? El promedio en otros talleres } E TUCUMAN 632 
de cine es de quince a veinte. ¡Pero, eso sí, Buenos Aires Argentina 
¡comenzamos a las nueve de la mañana y, sin 

Precios de Subscripción 
ANUALES 

Argentina y demás países de 
Sud América.. Pesos m/n 4.50 

Estados Unidos, México y 
Centro América. .. U. S. $2.00 

¡Una Mame — del Cine 

| 

A cada suscriptor le regalamos un libro que vale más 
de 2 pesos m/n a elegir de la lista que enviamos a 
quien lo solicite. 

i 
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PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

@ 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadia en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza 
son amplias, con techos elevados, 
y perfectamente ventiladas debido 
a su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 

seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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más paréntesis que el almuerzo, trabajamos las 

ocho horas que exigen las agrupaciones de 
obreros y de actores! 
—Yo me limito a preparar el trabajo, coordi- 

nando las ideas del director con los elementos 
de que disponemos y a prepararlo todo para 
que estemos listos al comenzarse la fotogra- 
Mares. 
—No; no todo es miel sobre hojuelas. Con 

frecuencia ocurre que a un actor se le olvida 
el diálogo y es preciso repetir. Algunos cómi- 
cos tienen tan mala memoria que sólo se acuer- 
dan de una sola frase. .. . y eso requiere la 
repetición de la misma escena tantas veces 
cuantas frases necesite decir el desmemoriado. 
. . . Y ahora, le voy a confiar un secretillo: 
los artistas hispanos son, para el diálogo, más 
difíciles de manejar que,los de aquí. Sin duda 
echan de menos al apuntador. 
—Pero más quebraderos de cabeza encuentro 

entre las “estrellas” de pretensiones, mis com- 

pratiotas. . . . , aunque a todo se acostumbra 
uno. Para algo soy casada y con cuatro hijos. 

Sí, cuatro. . . . Y el mayor es tan alto como 

usted. . . . ¿No lo aparento? 
—Ie voy a citar un caso. .. . Una de las 

estrellas de más renombre en Hollywood—rubia 
y exigente—estaba sin contrato por el momento 
y la llamé para que interpretara una de mis 
películas. Aceptó desde luego y se hizo el 
arreglo para comenzar a trabajar. Debo ad- 
vertirle que yo no dispongo de gran vestuario, 
pero las empresas peliculeras de Hollywood me 
alquilan, cuando se los pido, los trajes que 
necesito. Así fue que a esta actriz de que le 
hablo, cuando se trató de vestidos, le dije que 
fuera a la compañía X, a elegir, entre seis- 
cientos, que era los que había en el guarda- 
rropa, los trajes que le gustaran para aparecer 

en mi película. Fue y volvió diciéndome que 

los únicos que le gustaban eran precisamente 

dos que la empresa no quería alquilar ¡aunque 

estaban disponibles los otros quinientos noventa 

y ocho! Entonces, le sugerí que fuera a otro 

estudio a hacer su selección, y ella me dijo: 

“La verdad, en todo Hollywood, esos son los 

dos únicos vestidos que me interesan. Si no 

me los compra usted. . . . no sé... .”. Pero 

yo sí sabía: busqué otra actriz. 

¡La de cosas íntimas que supe, lector (y la 
mayoría de las cuales siento no poder comuni- 
car a mis amados discípulos), mientras escuché 
a Fanchon! Pero me parece que mi lección 
de hoy habrá sido recibida por la clase con la 
debida reverencia. . . . Y, por mucho que alabe 
a la señora, nunca me parecerá bastante. 

Conste. 

Que conste también que yo tengo pésimas 
intenciones. Si la crisis sigue, me dedicaré a 
salir en películas, a ver si me alquilan un traje, 
aunque sea por una temporadita, porque la 
verdad. . . . Bueno, esos son asuntos perso- 

nales. .... 

Como UE pre arco 
(Viene de la página 407) 

sofía islámicas. Así hasta el crepúsculo, hora 

en que cada estudiante había de salir a ganarse 
la vida, porque la Universidad provee de cien- 

cia y alojamiento, pero no de alimentos a sus 

alumnos. Yo estudié en la Karaouina du- 
rante el mes duro del Ramadán, los 29 días 

largos en que el Corán dice que ningún hombre 
ni mujer podrá llevar a su boca alimento ni 
bebida alguna, mientras pueda distinguir un 
hilo blanco de un hilo negro. 

Si yo hubiera puesto un poco de atención en 

los almanaques árabes, mo se me habría ocu- 

rrido hacerme pasar por musulmán en el mes 

LAXATIVO 

BROMO QUININA 
ÚTOVES 

No hay resfriado que le 
resista un día. Desde los 
primeros síntomas proté- 
jase tomándolo. 

d . 

¿Un Poder Decisivo? 
Existe un poder decisivo, que en los metales se lla- 

ma imán y en el ser humano se 
denomina magnetismo, por medio del 
cual usted puede lograr los siguientes 
propósitos: 

Radiar su pensamiento a voluntad. 
—Servirse de su Superconsciencia. 
—Penetrar el sentir de los demás. 
—Descubrir tesoros ocultos.—Subyu- 
gar voluntades y afectos.—Inspirar 
pasiones intensas.—Conocer sus días 
y horas propicias.—Curar enferme- 
dades y extravíos.—Obtener riquezas 
y prolongar la vida. 

Informes gratis a toda persona reservada que se 
interese en alguno de estos conocimientos. Escriba 

P. UTILIDAD 
APARTADO 159 VIGO 

¡GANGA ESTUPENDA! 
PROYECTORES DE CINE 

(comprados al Gobierno de los Estados Unidos) 
'De las mejores marease! Se garantiza que están en excelentes 
condiciones todos. Escríbanos diciéndonos lo que necesita y 
ECONOMIZARA USTED MAS DE 75% EN SU EQUIPO 
DE CINE SONORO. 

SALES ON SOUND CORPORATION 
Dept. CM, 1600 Broadway, Nueva York, E. U. A. 

Depto. de Exportación: 120 Liberty St., Nueva York 
Dirección cablegráfica, “SOSOUND””, New York, Todas las claves. 

(ESPAÑA) 

HIPNOTISMO 
... ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder 

que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las 
situaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias fisicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Explica 
el modo de emplear ese poder para mejorar su 
condición en la vida. Ha recibido la entusiasta 
aprobación de abogados, médicos, hombres de 
negocios y damas de la alta sociedad. Es 
benéfico a todo el mundo. No cuesta un centavo. 
Lo enviamos gratis para hacer la propaganda 
de nuestro instituto. Tenga cuidado de fran- 
quear su carta con los sellos sul cientes para el 
extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702A 
Rue de PIsly, 9, París V'II, France 
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del ayuno, en el mes en que suelen estar llenas 
las cárceles de mujeres porque los maridos, 
exasperados por la sed, las mandan encerrar 
con el menor pretexto. 

Para justificar mi presencia en la Universi- 

dad, tuve que tomar un oficio de los más hu- 
mildes. 

En el crepúsculo aparejaba dos asnos, los car- 
gaba con latas vacías que iba a llenar de agua 

al río y luego las vendía por los barrios cer- 

canos a la Universidad. Lo más frecuente era 

que, cuando no me veía nadie, derramara el 
contenido de las latas y me fuera a pasear por 
los jardines del Aguedad o por el barrio pri- 
vado de Muley Abdalá debajo las palmeras 
altas donde planean las sonrisas de las corte- 
sanas árabes. 

y AQUEL amanecer me trajo la aventura 

estupenda. 
El patio ancho de la Universidad confundió 

la música de las chirmías con el ruido del 
agua y doscientas voces varoniles gritaron al 

unísono: 

—¡ Dios guarde la vida de nuestro empera- 

dor! 
Los pies en las babuchas usadas, arrollán- 

dome al turbante en la recién afeitada cabeza, 

me asomé al barandal y las voces sonaron de 

nuevo: 
—¡Dios guarde la vida de nuestro empera- 

dor! 
Callaron las chirimías y junto a la bandera 

verde, que es la bandera religiosa de Mahoma, 
estaba la bandera roja que aquí no es símbolo 
de agitación ni de turbulencia, sino adorable- 

NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 
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NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Nueva York, E. U. A. Cornwall-on-Hudson 
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Karaouina y me saludó con una profunda reve- 
rencia que hizo rozar el suelo a su turbante 
blanco, repitiendo las palabras de mis compa- 

ñeros de estudios: 
—i Dios guarde la vida de Nuestro Empera- 

dor! 
Subieron los esclavos del propio sultán por- 

tando vestidos y joyas y un alto dignatario de 
la corte llevaba la corona imperial que colocó 
en mi cabeza. 
Abajo me esperaba bien enjaezado el caballo 

del sultán. Un eunuco abrió su amplia sombri- 
lla y acompañó su paso al de mi cabalgadura. 

Detrás de mí iban los ministros de Marrue- 

cos, seguidos de los estudiantes de la Karaoui- 
na, rompiéndose los pulmones a fuerza de 

vocear: 
—¡ Dios guarde la vida de nuestro Empe- 

rador! 

Y, detrás de los estudiantes, todas los ociosos 
y toda la chiquillería de Fez. 

Yo, procurando conservar toda la dignidad 
de mi realeza, no tenía los ojos demasiado 
tranquilos y me preguntaba si los estudiantes 

habían descubierto que yo era cristiano y me 
preparaban una broma que, a mi juicio, no 
podría terminar más que trágicamente. 

Pero por otra parte ¿era posible que hasta 

los ministros de la corona se prestaran a esta 

burla entregándome las joyas, vestidos y ca- 
ballos del sultán? 

Los gritos de júbilo continuaban; miles y 
miles de árabes engrosaban mi cortejo. 

En las azoteas, las mujeres aplaudían y 
lanzaban chillidos de júbilo a mi paso. 

Mis dudas continuaban. No era verosímil 
que la ciudad entera se pusiese de acuerdo 
para continuar la broma estudiantil. 

Al salir por la Puerta de la Victoria, mi 
sorpresa fué mayor todavía. 

En dirección contraria venía un piquete de 
tropas europeas. 

Julio, 1933 

No Comprometa su Salud 

y su felicidad por dejarse dominar de una 
modestia mal entendida y carecer de cier- 
tos informes. El Dr. J. F. Montague, bien 
conocido especialista de Nueva York, ha 
escrito una obra sobre esas enfermedades 
cuyo verdadero carácter hay una infinidad 
de personas que tienen imperiosa necesidad 
de conocer en todos sus detalles. Los que 
sufren en silencio y se desesperan por su 
infortunio pueden hallar el medio de mejorar 
su salud y prolongar su existencia en las 
páginas de este gran libro. El Dr. Montague 
divulga la verdad escueta. Señala, entre otras 

cosas, el peligro de ciertos remedios que a 
la larga causan más daño que beneficio, y 
explica el posible desarrollo de esa terrible 
enfermedad que se llama cáncer como con- 
secuencia de un tratamiento impropio. He 
aquí un libro que ha de resultar una verdade- 
ra revelación para millares de individuos. 

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO 

QUE SE HA PUBLICADO 

EN ESPANOL 
v 

ESTE CUPON LE TRAERA EL LIBRO 

=) m e PP PP o PP a a o o g a ao o 

J. B. LIPPINCOTT CO., 
Depto. CM 7-33 
East Washington Square 
Philadelphia, Pa., E.U.A. 

Sírvanse remitirme un ejemplar del libro “En- 
fermedades de las Que No se Habla,” por el Dr. 
J. F. Montague, el famoso especialista de Nueva 
York, para lo cual les incluyo un giro postal inter- 
nacional por Dos Dólares, Oro Americano. 

Página 433 



Corte 3 | 
s 
< 

k> ese Catarro 
con MENTHOLATUM! 

Friccionándose el pecho, gar- 
ganta y fosas nasales pronto se Y 
sentirá mejor. Remedio casero ġa 
indispensable para cortadas, ¿$ 

. golpes, dolores de cabeza etc. 
A Exija siem 

CINES SONOROS DeVry j 
Para teatros hasta de mil asientos. . . . Equipos Al 

0d Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y Powers. 

hermosea 
el cabello; 
mantiene el 

peinado 

Portátiles 

Productos de la más antigua fábrica de 
Proyectores Cinematográficos 

C. O. BAPTIST 

Portátiles. 
Hay catálogo en español i 

Distribuidor para el Extranjero 

Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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nal brasileña 
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92,000 ejempla- 
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Editorial en 

Río de Janeiro 
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Praça Mauá 7 
Río de Janeiro 
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Yo estuve a punto de lanzar el grito con 

que pedimos ayuda cuando estamos en peligro 
los cristianos del Africa musulmana: “¡A mí, 
los europeos!” 

Me contuve e. hice bien, porque los soldados 

franceses se apartaron y los oficiales presenta- 

ron armas, como siempre que se cruzan con el 
Emperador. 

Ya la duda no era posible. ¿Francia, tam- 
bién, se iba a prestar a la broma estudiantil? 

Y, si aquello no era una broma, la cosa 

estaba clara. Yo, sin saber por qué, había sido 

designado emperador de Marruecos. ¿Qué 

vientos de locura islámica pasaron entonces 

por mi cerebro? Más digno, más Rey que 

nunca, me erguí sobre el caballo y soñé con 
una cruzada que hiciera de Marruecos un 

Imperio absolutamente independiente. Luego, 

mis tropas conquistarían los reinos del Sur, 
conquistarían Argelia. Armaría buques para 
la reconquista de España. ... 

M! cortejo no me condujo como yo me pen- 

saba al palacio imperial, sino que me 

llevó a las afueras de Fez, a una llanura 

donde estaban instaladas las tiendas reales. 

Los estudiantes y yo hicimos en común la 
plegaria del día. Luego, los esclayos me tra- 

jeron las comidas que, antes que yo las probase, 
fueron gustadas por el maestro de ceremonias 

para que me convenciera de que no tenían 
veneno, y así me tuvieron una semana comiendo 
pollos en almíbar y carneros asados, presidiendo 

las plegarias y oyendo constantemente la misma 
salutación : 
—¡Dios guarde la vida de nuestro empe- 

rador! 

Y el séptimo día recibí la visita de mi ante- 
cesor en el trono. Yo había nombrado minis- 

tros a seis estudiantes de la Karaouina. No 

creí que tuvieran tan poco apego a sus cargos. 
Apenas apareció el sultán, rodeado de toda la 

corte y acompañado de un piquete de caba- 

llería, mis ministros corrieron a coger las rien- 

das del caballo del Sultán y le saludaron con el 

grito que yo había oído tantos cientos de veces: 
—i Dios guarde la vida de nuestro Empe- 

rador! 

Drs que los estudiantes de la Karaouina 
libertaron al pequeño reino de Fez de pagar 

tributo a los harenes del rey judío, cada año 

la Universidad elige quién ha de ser, durante 

siete días, el Sultán de Marruecos. El propio 
emperador le presta vestidos, joyas, caballos v 
corona. Este fué mi reinado efímero. 

Cuando devolví a su Majestad la corona 
prestada, el emperador, siguiendo la tradición, 
me dijo que diera una orden real, que sería 
inmediatamente cumplida. 

A mí me cogió de improviso y no acerté a 
decir más que estas palabras: 
—Que saquen de la cárcel a todas las mu- 

jeres. 
El Emperador se sonrió bondadosamente y 

me dijo: 

Así se hará. 

NO he sido, pues, el único emperador cristiano 

de Marruecos, y esto ha sucedido en el año 
1346 de la Hegira, o sea en el 1933 de los 

almanaques católicos. 

Hollywood 
(Viene de la página 412) 

Los muchachos trabajaban cuanto podían por 

tener contento al dueño de la tienda, y éste 
comentó con alguien un pequeño incidente: los 

muchachos, al hacer la limpieza, se habían en- 

contrado un bolsillo con dinero, ¡y se lo habían 

entregado a él! . . . Pocos días después se pre- 
sentó un chauffeur en la tienda, preguntó por 
los muchachos, y, después de hablar con ellos 

un rato, se los llevó al Compton Junior College, 
donde los dejó internos. . . . Mensualmente se 
estuvo presentando el chauffeur misterioso en 

el colegio, pagando los gastos de los muchachos, 
sin decir nunca en nombre de quién. . . . Hasta 

que el otro día el mismo chauffeur les invitó a 
que le acompañasen en un lujosísimo automóvil, 
para pasar la tarde en casa de quien les está 

pagando sus estudios. Era el cumpleaños de 

esa persona, que quería celebrarlo comiendo en 
compañía de sus protegidos. . . . Los mucha- 

chos no la conocían, y al despedirse le supli- 

caron que les dijera su nombre para recordarlo 
y bendecirlo. Y ella se los dió: JOAN CRAW- 
FORD. 

Su palacete de Beverly Hills es, desde en- 
tonces, un templo para los dos muchachos, que 

ahora creen haber realizado su sueño, cuando 
es la realidad la que les hace soñar. ... 

El ideal hombre 

Un centenar de artistas femeni- 
nas se ha reunido en Hollywood para elegir 

“El hombre perfecto”. Mejor dicho, para se- 
leccionar las cualidades supremas que, según 

ellas, debe poseer ese hombre. Y hé aquí las 
conclusiones, después de largos debates y empe- 

ñadas votaciones: 
Físicas: edad, 29 años; estatura, 5 pies y 11 

pulgadas; peso, 178 libras; cabello castaño, 
ondulado; ojos, azules; tipo, atlético. 

Mentales: puede o puede no ser un universi- 

tario; debe tener la habilidad de hacer dinero; 

y debe tener afición a algo más que a su 
carrera, profesión o trabajo. 

Personales: Debe vestir bien y bailar bien. 

Puede fumar, beber y ser duro en ocasiones; 

pero no debe jugar. Tiene que ser limpio. Y 
¡monógamo! 
Algunas de las votantes pretendían que el 

hombre perfecto supiese guisar. Otras le pro- 

hibían ser celoso. Y no faltó quien pidiera que 
se abstuviese de tener hijos. ... 

Naturalmente, por mayoría se adoptaron las 

cualidades mencionadas. Ahora sólo falta una 
linterna, y que vayan a buscar a ese hombre. 

Pero, cuando lo encuentren, ¡van a tener que 

rifarlo! 
Y a ver a quién le toca. 

Las dos grandes 
ambiciones 
de Greta 

Se las ha revelado en Estocolmo 

a su amigo íntimo Sven Nordstrom, que ha 
cometido la indiscreción de contárnoslas. . 

Greta tiene dos distintos sueños: retirarse 
del Cine, adquiriendo entonces un palacio en 
la Costa Azul, lo más apartado posible de las 
gentes; y. . . . ¡trabajar en el Teatro! 

Esto último es su obsesión desde hace mucho 
tiempo. Quisiera ser otra Sarah Bernhardi, 

otra Eleonora Duse. . . . Y no interpretar más 
obras que las de Ibsen. Si acaso, alguna de 

August Strindberg, como “El cuarto rojo”... 
Greta odia el romanticismo, poniendo la in- 

telectualidad sobre todas las emociones. Es 
realista, por temperamento, y rebelde siempre. 

¿Será posible que en la próxima temporada 
otoñal de Broadway se presente Greta Garbo 
en el teatro? George Abbott y Philip Dunning 

ya la han hecho proposiciones. 

¡Arriba el telón! .... 

.. 

Cine-Mundial 



Acontecimientos memorables... 

T kiii A 

a A 

, ..consérvense en acción 

filmándolos uno MISMO 
E" patrias . . . muchedumbre entusiasmada, ale- 

gres participantes, desfile de la caballería—he ahí 

panoramas de acción que bien merecen recordarse. 

Pues bien: todo eso se puede capturar, lo puede filmar 

fácilmente uno mismo con el Cine-Kodak Eight (8). 

Filmar por el método Kodak proporciona placer tri- 

ple: cuando se toma la película (basta para ello apuntar 

la cámara y apretar una palanquita); placer cuando se 

proyecta la película en casa; placer cuando se vuelve a 

ver, se vuelve a vivir al correr de los años. 

¡Precio? Menos de la mitad del costo anterior de fil- ¿ 
mar: cine personal para toda la familia por menos de lo 

que costarían, por ejemplo, las entradas al hipódromo. 

¿Quiere convencerse? Recorte el cupón, o bien pida 

una demostración en las casas de artículos Kodak. 

Cine-Kodak EIGHT (8) 
Nuevo invento Kodak para “cine?” en el hogar 

EASTMAN KODAK COMPANY, Rocbester, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio de 
Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd. , Apartado 834, Barranquilla, Apartado 293, Cali; Kodak Cubana, 
Ltd. Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2 2797, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San 
Jerónimo 24, Mé xico, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; Kodak 
Peruana, Ltd., ivorciadas 650, Lima; Kodak mee Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak 
Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 

Julio, 1933 

El nuevo invento Kodak 
El Cine-Kodak Eight (8) reduce el costo de filmar 
en más de la mitad, empleando pelicula nueva y un 
principio radicalmente nuevo: un rollo de 7 m. 62 
de pelicula de 16 mm. desempeña el papel de 30 
metros anteriores y vuelve en forma de un rollo de 
15 metros de largo y 8 mm. de ancho, listo ya para 
su proyección en el Kodascope Eight (8). Sí, en e! 
precio de la película va incluído su revelado, a 
cargo de los peritos de la Kodak. 

E — — Recórtese y mándese este cupón — — — 

(Mándese a la dirección correspondiente, 

entre las de más abajo.) 

Sirvanse mandarme su folleto acerca del cine” 

en el hogar con el Cine-Kodak Eight (8). 

DIRECCION 
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de una Tez Suave y Tersa 7 
d 

iLa juzgan a usted bonita de cuando en cuando? ¿O tiene 
usted fama por la constante hermosura que resulta de una 
piel delicada y sin defectos? 

¡Es tan fácil que la tez de una mujer pierda su límpido 
y juvenil encanto! Particularmente en esta estación 
del año. El viento castiga el rostro; los rayos del 
sol quitan a la piel su aceite natural y la hacen 
aparecer áspera y envejecida. 

Proteja su cutis contra estos enemigos na- 
turales. Si siente usted la cara con ten- 
dencia a asperezas—a menudo parece seca 
y restirada—comience usted a usar inme- 
diatamente Polvo para la Cara Our- 
DOOR GIRL. Su base de aceite de Olivo 
(que no se halla en ningún otro polvo 
para la cara) mantiene la piel suave, 
blanda y fina. Aleja, refrescante, la sen- 
sación de ardor o de quemadura. Aunque 
tenue y seco, este Polvo permanece en el 
rostro más tiempo que otros que haya 
usted usado. 

Pruebe usted hoy este polvo, tan diferente 
. . . Delicadamente perfumado, Our- 
DOOR GIRL se vende en 7 elegantes ma- 
tices que van bien con cualquier color 
de la piel. Se fabrica con los ingredientes 
más finos y puros que es posible obtener. 

El Polvo para la Cara OUTDOOR GIRL 
y otros Productos de Belleza a base de 
Aceite de Olivo se venden a precios mode- 
rados en los expendios de cosméticos de 
todo el mundo. Si quiere usted una 
muestra de cinco de estas popularísimas 
preparaciones, mande diez centavos en 
moneda o sellos de correo norteameri- 
canos, solicitando el “Surtido de Muestra” 
OUTDOOR GIRL. OUTBSOR Sima 

DISTRIBUIDORES FACE POWDER 4 
ARGENTINA—Will L. Smith, S.A., Buenos da 0 
Aires; CUBA—General Distributors, Inc., 58 Lam- E ~ — 
parilla, Habana; DUTCH WEST INDIES—Ch. 
J. Neme, Aruba; HONDURAS—Luis M. Zúñiga, 
Tegucigalpa; PANAMAT—E. R. Brewer Co., Inc., 
Panamá; PERU—Meier «E Co., Arequipa; 
ISLAS FILIPINAS—L. R. Aguinaldo, Manila; 
PUERTO RICO—The Ben Berman Export Co., 
San Juan; SALVADOR—Sánchez & Co., San 
Salvador; URUGUAY —Will L. Smith, S.A., 
Montevideo; VENEZUELA— Clementina Joud & 
C. Scr. Compañia Francesa, Gradillas a Sociedad 
No. 8, Caracas. 

Este Surtido de Presenta- 
1 ción contiene muestras de 

las siguientes preparaciones de OUTDOOR GIRL: 
Polvo para la Cara, a base de Aceite de Olivo—Polvo 
“Lightex” para la Cara—Crema de Aceite de Olivo— 

3 Crema Desvanecedora para Limpiar el Cutis y Colorete 
Vi GO en Pasta para Labios y Mejillas. 

lA Crystal Corp., Dept. C.M., 130 Willis Ave., New York, E. U. A. 

Acompaño sellos de correo de mi país por el equivalente 
de pa p de diez centavos moneda americana, para el franqueo. 

Sírvanse Uds. enviarme su “Surtido de Presentación,” 
con muestras de las 5 preparaciones que mencionan en E f su anuncio. 

Faste ene A ADDroveg 
meo. 4711 N 

PA- ombre 
Bureau o Foods Sanitation 

and Heal A . .. 
Dirección 

Ciudad —-----=-——————— Pais —--- 
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$ vestiduras sutiles 

nos defienden del calor 
ASIMISMO LOS ALIMENTOS 

LIGEROS Y FRÁGILES 

¿No le apetecen los alimentos pesados y 
calientes? Entonces pruebe algo mejor. 
Mañana alegre su desayuno con un tazón 
de crujiente Kelloge's Corn Flakes con 
crema o leche fría y rajitas de bananas. 

Es un plato nutritivo e idealmente sa- 
broso para tentar al más inapetente. Su 
sabor “tostado” y su exquisita fragilidad en 
la boca son irresistibles. 

Para variar, sirva el Kellogg con fruta en 
conserva o con miel. Pruébelo también a 
‚mediodía. Es inmejorable como cena para 
los chiquitos. 

Ahorre dinero, tiempo y molestias con el 
Kellogg's Corn Flakes. Siempre tan fresco 
como salido del horno en su bolso interior 
CERA-CERRADO. De venta en todas las 
tiendas de comestibles, en su paquete verde 
y rojo. 

FLAKES 
- OVEN-FRESH - Ñ REE 

D FLAVOUR- PERFECTA AS 
Q THE OBICIMAL MAS THIS 



¿Sabe Ud. qué les depara el Destino 
a sus hijitos cuando sean grandes? ... 

¿Q UE no haría Ud. a fin de 
asegurarles felicidad y larga 
vida? Es verdad que el Destino 
es inescrutable; pero, en cam- 
bio, Ud. sabe muy bien que la 
base principal para ser feliz y 
vivir muchos años es gozar de 
buena salud. 

Es por eso que Ud. debe velar 
celosamente por la salud de 
sus hijos desde que son pe- 
queñitos, resguardándoles sobre 
todo de los trastornos gastro- 

ES 

intestinales, que son los cau- pe y ] N Dichie Moore, el gran artista E en 
O - A : película “Oliverio Twist” de la “MONOGRAM,” 

santes del 90 J de las enferme- TOA o a dd a basada en la inmortal novela de Carlos Dickens. 

dades. 

Los médicos del mundo entero recomiendan 

para los niños y adultos la 

E a LECHE DE MAGNESIA 

d | DE PHILLIPS 
el antiácido-laxante ¡deal 
para evitar y corregir los trastornos gastro- 
intestinales, tales como indigestión, cólicos 
infantiles, estreñimiento, biliosidad, gases, 

se acidez, etc. Es suave, agradable y eficaz. 

Heraa 

E RS 
| E PHILIPS y E a 

¡Rechace las imitaciones! 

Agosto, 1933 Página 439 



LOS ESTRENOS 
"i Cover the Waterfront" 
(United Artists) 

Es ésta la película póstuma de 
Ernest Torrence, cuya muerte coincidió con el 

estreno de una de sus mejores caracterizaciones. 

Al desaparecer, Torrence lega al arte—entre 

muchas otras—dos tipos inolvidables en la 

historia del cine: su papel en “Tol'able David” 
y éste en que figura como contrabandista en las 
costas del Pacífico. Mucho tiempo pasará antes 

de que el Lienzo logre hallar substituto a 
uno de los actores de más talento, y nadie podrá 
ver sin emoción la última de sus interpreta- 

ciones. 
El relato está tomado fielmente de un libro 

sensacional escrito hace poco por un repórter 

de San Francisco—Max Miller—cuyo deber era 

buscar noticias en el barrio marítimo de aquel 
puerto. Los protagonistas están encarnados por 

Ben Lyon, que hace de repórter, Claudette Col- 

bert, que aparece como hija del contrabandista 
y novia del repórter, y Torrence, genial en sus 

aventuras, en sus parrandas y en sus peleas 
con los hombres y con los elementos. El rea- 
lismo de las escenas, lo pintoresco de los prota- 
gonistas y lo cuidadoso de la presentación colo- 

can a este fotodrama por encima de los demás 

de la temporada. 
No vacilo en alabar esta película porque, 

además de todas las cualidades apuntadas antes, 
posee una que ya va siendo característica de 

United Artists: el diálogo es mínimo. Esta es- 

casez de inútil palabrería no sólo permite ad- 
mirar mejor el trabajo de los actores, sino que 

facilita la adaptación a los países extranjeros, 

sin necesidad de un fárrago de títulos explica- 

tivos. 
Hay un detalle que permite al finado Torrence 

mostrar sus aficiones musicales: en la película, 

cada vez que se pone una mona, le da por tocar 

el piano. Su gesto, su talento y su debilidad 

por las canciones sentimentales son el epitafio 
de su típica figura cinematográfica.—Ariza. 

'"Little Giant'! 
(First National) 

E OMENZAREMOS por el argu- 

mento, ya que por algo hay que comenzar: un 
“gangster” (creo que ya todos mis lectores 

saben que éste es el nombre de los bandidos 

de las ciudades de este país) decide abandonar 
la profesión y meterse en la alta sociedad de 
Chicago nada menos. Las consecuencias son de 
suponer teniendo en cuenta que el bandido de 
la historia es, en esta cinta, Edward Robinson. 
La “alta sociedad” resulta un grupo de pícaros 

que lo explota, lo estafa y lo deja en tales 
condiciones que, a mí por lo menos, no me 

interesó lo que le ocurriera de ahí en adelante. 
Un señor que da muestras de tanta estupidez 
merece los mayores infortunios. Al final, el 

protagonista, dispuesto a vengarse, se trae a 

todos sus ex compinches, despoja bonitamente a 

los despojadores ¡y acaba por organizar una 

partida de polo en que las mazas caen con más 

frecuencia sobre humanas cabezas que sobre la 
pelota! El elemento femenino lo suministra 
Mary Astor. Los demás elementos no son dig- 

nos de mención.—Guaitsel. 

'"Samarang'' 
(United Artists) 

¿Q UIEN me había de decir que, 
al cabo de los años, estaba yo destinado a emo- 

cionarme con medusas, anémonas, aguamares 
y otros habitantes de las regiones submarinas? 
Pero el caso es que me emocioné: ¡están tan 

bien fotografiados, tienen unos movimientos tan 

elegantes y se ven tan distintos de como esta- 
mos acostumbrados a encontrarlos, como pastas 
de jalea, en la arena de la costa! Me he 

puesto de lo más poético, lector, a influencia de 
esta película (porque todo ello es parte de una 
película) donde, además de tremebundas peleas 
entre un tiburón y un pulpo, una boa y un 

hombre y otras no menos sensacionales, se nos 

presenta una pequeña novelita desarrollada en 
Malasia. La novelita en sí no te la recomiendo, 

pero lo demás está de rechupete, inclusos los 

protagonistas, excelentes nadadores y “ella” con 

la carne al aire. Verás, lector, cuando te en- 

señen la película, como tú también te interesas 
en todo lo que pasa en el fondo del mar y en 
las “selvas vírgenes” y te olvidas de los “caní- 

bales” y de otros estorbos que la cinta tiene. 
Te la recomiendo.—Guaitsel. 

'"Jungle Bride'' 
(Monogram) 

Lo más triste de esta menos que 
mediocre producción es ver el bajón que, como 
actriz, ha dado Anita Page. Si es culpa del 
tema, del director o de ella misma, no lo sé, 
pero ¡qué desencanto! Colaboran en el fra- 
caso Charles Starrett y otros menos conocidos. 

El argumento se desarrolla en torno del nau- 

fragio de tres hombres y una mujer en una 

isla desierta. ¿Se necesita añadir más?— Ariza. 

'"International House' 
(Paramount) 

Ha aquí una especie de “Grand 
Hotel” en cómico y con música. El asunto se 

reduce a la invención de un nuevo aparato de 

televisión, que se instala en la “International 
House” de Shangai, donde se reunen gentes 

de todo el mundo, dispuestas a disputarse la 
exclusiva. Peggy Joyce, Sari Maritza, el vete- 

rano y graciosísimo Fields, Franklyn Pangborn, 

Edmund Breese y Bela Lugosi son los princi- 
pales intérpretes. Y, accidentalmente, Rudy 

Vallee, Cab Calloway, la diminuta Baby Marie 
Rose y otras estrellas del radio, cooperaron al 
éxito de “International House”.—Don Q. 

''Night and Day 
(Gaumont-British) 

|MPUDENTE y divertida farsa en 

que se lucen Jack Hulbert y Cicely Courtneidge, 
para parodiar las películas detectivescas con 

una serie de absurdos incidentes en la famosa 
Scotland Yard londinense. El talento de la 

dirección y la naturalidad de los intérpretes, 

ingleses todos, añade atractivo a la produc- 
ción.—Ariza. 
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'"Adorable'' 
(Fox) 

M uy digna de encomio es la 
interpretación de Janet Gaynor en esta opereta 

cinematográfica con excelente música, román- 
ticos valses y presentación lujosísima, que, a 
nuestro juicio, es en la que mejor ha trabajado 
la simpática actriz. En su presencia y en lo 

sentimental del argumento—un poco anticuado 
pero, quizá por eso, ingenuamente atractivo— 

reside el valor de la obra. La colaboración de 
Henry Garat, que aquí debuta como intérprete 

hollywoodense, añade interés a una trama en 
que abundan canciones, bailes, fiestas, saraos y 
espléndidos uniformes. “Adorable” será un 
éxito seguro y sus melodías halagarán el oído 

sin resultar empalagosas. La manera misma 
como son cantadas en el curso del relato las 
hace simpáticas. 

El tema es el de todas las operetas: una prin- 
cesa se enamofa de un joven teniente, que no 

sabe hasta el final a quién tiene en los brazos. 
El desenlace, naturalmente, une a los amantes 

a despecho de intrigas y dificultades. Pero, 
antes, han sobrevenido una serie de incidentes 
gratísimos y no pocos humorísticos que redon- 
dean la obra. Se la recomienda por todas sus 

novedades, por su presentación y por Janet.— 
Ariza. 

'"Song of the Eagle' 
(Paramount) 

Un poco desconcertante es el tí- 
tulo: “La canción del águila”. Se trata de la 
historia de un emigrante alemán (Jean Hersh- 

olt) que se hace ciudadano de los Estados Uni- 
dos, a los que lealmente sirve. Es un famoso 
fabricante de cerveza, que, acatando la ley de 

Prohibición, se ve obligado a cerrar su casa, 
negándose a entrar en trato alguno con los 
fabricantes clandestinos. Cuando vuelve a au- 

torizarse la fabricación de la cerveza, abre de 
nuevo su Casa y se encuentra entonces con que 
tiene que luchar frente a los contrabandistas, 

entre los cuales figura, como jefe, un antiguo 
empleado de la fábrica. Surge entonces el 

drama, y el autor de la película, anticipándose 
a los acontecimientos, mos hace asistir a la 
nueva guerra entre los fabricantes que se ajus- 
tan a las ordenanzas legales y los que protestan 

contra éstas, porque era más lucrativa la fabri- 
cación clandestina. El asunto es interesante, 

pero un poco inoportuno. Afortunadamente, el 

problema planteado en esta obra no existe aún. 

Todo pasa. Todo cambia. Todo muere.— 

Don Q. 

'"Elmer the Great'' 
(Warner Brothers) 

PrericuLa de baseball, con ri- 
betes sentimentales y en que intervienen pícaros, 

novias abnegadas y tipos pueblerinos. También 
interviene Joe E. Brown que hace el papel 
principal y que lo interpreta con singular maes- 

tría. Su caracterización de beisbolista excesi- 

vamente pagado de sí mismo pero experto en 

su oficio, no sólo es el fiel a la realidad, sino 
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BSERVE sus dientes en el espejo. 
¿Lucen tan atractivos, tan blancos 

y brillantes como los de las famosas 
estrellas del cine—como los de Raquel 
Torres, por ejemplo—que tanto en- 
cantan a sus admiradores? 

Si usted desea tener dientes inmacu- 

ladamente limpios y brillantes, pruebe 
la Crema Dentífrica Listerine, el mara- 

villoso dentífrico moderno elaborado 

por los fabricantes del famoso Anti- 
séptico Listerine. 

Ponga la Crema Dentífrica Listerine 
a la prueba más severa que quiera 
durante una o dos semanas y observe 
el resultado. Fíjese como lucen más 
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limpios sus dientes—como centellean. 
Note la ausencia de manchas que afean. 
Observe qué fresca se siente la boca— 
qué firmes y sanas las encías. Y todo 
ello se debe a la fórmula secreta de la 
Crema Dentífrica Listerine pues con- 
tiene nuevos ingredientes modernos 
para limpiar y pulir de tan fina textura 
que, aunque limpian rápidamente, eli- 
minando la película y puliendo perfec- 
tamente el esmalte, no ocasionan el 

menor daño a los dientes. 
Cómprese hoy mismo un tubo de la 

Crema Dentífrica Listerine. Su sabor 
le encantará al igual que los magníficos 
resultados que da. Y su módico precio 
no dejará de agradarle. 

estrella de “Atra- 
pándolos como 
pueden.” Pro- ¿ 
ducción de la f 

RAQUEL 
TORRES / 

Columbia. 

CREMA DENTIFRICA 

LISTERINE 
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que le permite lucirse como provinciano basto, 

torpe y cerrado de entendederas. Además, hay 

el antecedente de que Brown fue, antes de 
dedicarse al cine, jugador profesional de pelota. 
Así encaja muy bien en la interpretación que 
se le ha confiado. Sin ser extraordinaria, esta 

cinta es de las más divertidas de la temporada 
y se recomienda particularmente en los países 

donde existe la afición al baseball.—Ariza. 

'"Picture Snatcher' 
(Warner Brothers) 

James CAGNEY es el que hace 
de protagonista en esta película, neoyorquina 

por los cuatro costados. La presencia del refe- 
rido joven indica que las damas que intervienen 
en el argumento reciben muy malos tratos (bo- 
fetadas, empellones, mordiscos y barruntos de 

paliza) porque ya se acostumbró el público a 

que el susodicho Cagney haga así el “amor” 

a sus pretendidas . . . excepto, naturalmente, 

aquella con quien se va a casar en el último 
rollo. 

El asunto no es común-y corriente: tiene que 

ver con un ex presidiario que, decidido a re- 

formarse, ¡se mete en un periódico a trabajar! 

Su tarea consiste en apoderarse, por la buena 

o por la mala, de los retratos de gentes cuyos 

nombres aparecen en la crónica escandalosa, y 

de obtener, con su cámara y disimuladamente, 

fotografías de personas y sucesos sensacionales. 
En el sagrado cumplimiento de su deber, en- 

cuentra los líos que son de imaginar y acaba 
por ser—a fuerza de complicaciones cinemato- 
gráficas—el héroe de su profesión, de las perso- 

nas honradas y de la niña de sus pensa- 
mientos. 

Como Cagney es un magnífico actor y como el 

asunto posee bastante novedad, no cabe duda 
que la película tendrá admiradores. 

desarrollo de la historia. Pero no todas las 
cintas de cine son perfectas y ésta, realmente, 
es de las mejores.—Guaitsel. 

"When Strangers Marry" 
(Columbia) 

Donne, con la cooperación de 
Jack Holt y Lillian Bond, se pone en salsa todo 
lo que puede suceder cuando un señor y una 
señora despiertan cierta mañana y se preguntan 
a sí mismos si están casados o no uno con otra, 
y viceversa. ¿Me explico o está enredado 
ésto? No le hace. Del lecho más o menos 

nupcial pasamos directamente a la selva virgen, 

cuyas escenas recomiendo, y donde se realiza 

una serie de peleas despampanantes, en las que 

Jack Holt sale victorioso y sus enemigos apo- 

rreados en extremo. Aunque no sea más que 

por las aludidas peleas y las susodichas escenas 

de la selva virgen, la película les agradará 
extremadamente a mis lectores.—Guaitsel. 

"It's Great To Be Alive" 
(Fox) 

G ENERALMENTE, las películas 

que Hollywood filma en español suelen ser 

simples traducciones o adaptaciones de otras 

norteamericanas. Y hé aquí el insólito caso de 

una producción en idioma inglés, ¡basada en la 
que antes se hizo en español!: “Its Great To 
Be Alive” (que pudiera traducirse “¡Qué bella 

es la vida!”) se ha inspirado, escena por escena, 

en “El último varón sobre la Tierra”. El 

enorme triunfo que Raul Roulien conquistó cop 
esta obra decidió a John Stone a presentarle 
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A mí me; 
hubiera gustado un poco de más lógica en el 

interpretando en lengua inglesa el mismo deli- 
cioso personaje. Y el éxito de Roulién ha sido 

rotundo. De ahora en adelante el Cine ameri- 
cano ya cuenta con un astro más de los nuestros. 

En la versión inglesa han secundado al gran 
artista brasileño Gloria Stuart, Edna May 
Oliver, Joan Marsh, Dorothy Burgess, Emma 
Dunn, Herbert Mundin, Edward van Sloan y 

Robert Creig. La adaptación del libro, que en 
español escribió José López Rubio, la hizo en 
inglés el cultísimo literato norteamericano Paul 
Perez, descendiente de judíos portugueses. ..... 

Aunque el compañero Mr. Perez no sabe ni 

media palabra de portugués ni de español. El 
público de Los Angeles recibió la obra con 
unánime aplauso.—Zárraga. 

'"Cocktail Hour'' 
(Columbia) 

Bear DANIELS interpreta aquí, 
con la ligereza que el argumento requiere, una 

de las cintas más entretenidas del corriente mes. 
Sus complicaciones, sin llegar al absurdo, po- 

seen el requerido intríngulis y la dirección de 
la trama, en la experta mano de Victor Schertz- 
inger, redondea el asunto para general regocijo. 

Bebé hace de dibujante famosa a quien el 
matrimonio repugna por temor de que el ma- 

rido vaya a estorbar el ejercicio de su profe- 

sión y, huyendo de un enamorado galán, se va 
a Europa de vacaciones. Pero, a bordo del 

trasatlántico, otro caballero le infunde “arrolla- 

dora pasión” .. . hasta que, al terminar el 

viaje, se descubre que el objeto de su apasio- 
namiento ya tiene mujer propia. De ahí en 
adelante, las escenas—en Paris—enredan el 
asunto y lo complican hasta la tragedia. Todo 
culmina, como es de rigor, en el casamiento de 
la protagonista con el galán de quien pretendía 
escapar. 

En la cinta reaparece, tras largos meses de 

ausencia, Barry Norton, que se ve aquí aun 

más joven que en sus anteriores interpreta- 
ciones.—Ariza. 

'"The Devil's Brother" 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 

Con argumento y música de 
“Fra Diávolo” y con la regocijada intervención 

de los bufones Laurel y Hardy, esta producción 
musical tiene asegurado de antemano un ro- 

tundo éxito. En ella interviene y luce su mag- 
nífica voz Dennis King, que es el que hace de 
“Fra Diávolo.” Los coros son magníficos y la 
presentación de primera clase. Lo mejor de la 

obra, desde el punto de vista de la diversión 
es una escena en que Laurel y Hardy se des- 
ternillan de risa y contagian al auditorio.— 
Don Q. 

''Ann Carver's Profession'' 
(Columbia) 

¡SORPRESA! Fay Wray—a quien 
hemos estado viendo en papelitos muy románti- 

cos, muy trágicos y siempre agradables porque 

la niña, que está muy bien formada, exhibe las 
pantorrillas y agranda sus ojazos de pelirroja— 
aparece en esta película como una verdadera 
actriz. Habla, gesticula, llora, se indigna y, 

en una palabra, representa en vez de limitarse 

a mostrar sus encantos. Agradezcámosle al di- 

rector Buzzell, que sin duda es el responsable 

de este milagro, la revelación de Fay como ca- 
paz de asumir papeles dramáticos de impor- 

tancia. Con ella colabora Gene Raymond, un 
“rubio de platino” cuyo pelo hace competencia 

al de mi amiga del alma, Jean Harlow, y el 
cual Gene canta bastante bien unos sonecitos 
que el argumento le exige. 
A propósito de argumento. “La Profesión de 

Ann Carver” no es la que tú imaginabas, lector, 

sino la de abogada. La protagonista, obtenido 
el título de doctora en jurisprudencia, se casa 
con un arquitecto y todo va muy bien durante 
los primeros meses de matrimonio; pero, más 
tarde, decide ejercer su profesión y, tan bien 
lo hace, que comienza a ganar un dineral y a 
hacerse de inmensa fama. Con lo cual, el ma- 

rido, que sigue ganando modesto sueldo, está 

atenido a los ingresos de su mujer. Además, 
las exigencias de los pleitos y tribunales apartan 
a los cónyuges. Resultado, que él se dedica a 
cantar canciones para ganar dinero por su 
cuenta (abandonando la arquitectura) y se lía 
con una rubia. El desenlace es obvio: la rubia 
muere trágicamente, acusan al cantante . . . ¡y 

su mujer lo defiiende ante el jurado y lo salva 
del cadalso! Lo único malo que a esta cinta 
le encontré para nuestros países es el exceso de 

palabrería.—Guaitsel. 

'"Sobre las Olas'' 
(Latino-Films de México) 

Cinta sonoro-musical, en espa- 

ñol, filmada en Méjico, dirigida por Miguel 
Zacarías, en colaboración con Ramón Peón y 
Rafael J. Sevilla e interpretada por Adolfo 
Girón, Carmen Guerrero y René Cardona. 

Precisamente porque soy mejicano procuro, 
cuando de reseñar cintas de mi país se trata, 
alejar de mí todo prejuicio y defenderme de 
emociones personales—y naturalísimas en quien 
lleva largos años de destierro—a fin de que la 
nostalgia no ofusque mis juicios. En el caso 
particular de “Sobre las Olas,” mis precauciones 
resultaron inútiles, porque la película, aparte 
de un argumento de por sí interesante, descue- 
lla por magistrales toques de dirección y de 
técnica. En algunas escenas, se explotó la doble- 
exposición con brillante éxito; y hay un instante 
en que, para acentuar la desesperación del pro- 
tagonista, aparece éste abrumado por la despro- 
porcionada sombra de un amigo que le aconseja 
el sacrificio y de quien, hasta el final de la 
escena, sólo esa fatal sombra se ve. El efecto 
es tan original como dramático. 

El atractivo de Carmen Guerrero da la nota 
sentimental a una trama saturada de melancolía: 
se trata simplemente de presentar en el lienzo 
la génesis del vals “Sobre las Olas” y los de- 
talles de la vida de su autor, Juventino Rosas. 
Este vals, por cuya inspirada música, mi compa- 
triota recibió quince pesos y que, inmortalizado 
por su propía hermosura, es una de las pocas 
piezas que tararearon nuestros abuelos y que 

conocerán nuestros nietos, ha sido atribuído a 
compositores de todos los países del mundo. 
La cinta aquí reseñada fija, con destellos de 
luz, la identidad y los destellos del genio de 
Rosas. Otras melodías igualmente sentidas, 

aunque menos populares y compuestas también 
por él, dan marco a diversos episodios de la 
producción. Su vida de miseria y de tristeza, 
desarrollada fielmente en la pantalla, ofrece 
pretexto para presentar escenas mejicanas de 
hace cincuenta años y para exhibir los perfiles 
monumentales de la capital del país. Una 
novelita con triste desenlace enreda sus capítu- 
los entre la música ae Rosas. Y eso es 
todo 

Pero la belleza reside en el fondo, en la 
intención de la película que, el rendir homenaje 
a un hombre atormentado por el genio y por la 
desgracia, halaga los sentidos con notas de 

armonia y resucita un momento al compositor 
que las hizo inmortales.—Ariza. 
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25 CENTAVOS ORO AMERICANO EN 

CUPON POSTAL INTERNACIONAL.) 

Fea, Quito, Ecuador.—Es usted una de esas perso- 
nas que por pertenecer a la clase elevada de la socie- 
dad parece mirar al resto del mundo con supremo 
desdén. Su letra está diciendo: “Yo soy grande, yo 
soy importante, yo puedo mirar al resto del mundo 
por encima del hombro”. Es usted inteligente e 
instruida, pero habla demasiado de sí misma, de sus 
gustos y aficiones personales, de sus actividades socia- 
leete tcs pete: Siempre usted y usted primero 
que nadie. En una palabra: es orgullosa y egoísta, 
tal vez sin darse cuenta de ello. Para el amor es 

o más bien sensual, que es algo distinto, 
Vuelve en este caso a 

ardiente, 
aunque parezca lo mismo. 
revelarse el predominio de su “yo”, tan destacado en 
toda su escritura. En una palabra: que si descen- 
diera usted un poquito de esas alturas en que se halla 
colocada, ganaría bastante y sería mucho más sim- 
pática. Analizaré la letra que desea si me manda 
el sobre a que alude. 

Alvarez, Asturias, España.—Le gusta que le elogien 
y le celebren y necesita la alabanza para convencerse 
de que vale, pues no cree mucho en sí mismo. Le 
falta fijeza y determinación, pero no dejará de adqui- 
rir ambas cosas con el tiempo, ya que lo que ahora 
tiene es juventud para derrochar. De carácter alegre 
y agradable, se lleva bien con todos y no tiene ene- 
migos ni antipatías. Le gustan los viajes y la litera- 
tura de aventuras. 

Mi tierruca, Quezaltenango, Guatemala.—Tiene usted 
la habilidad de planear y ejecutar. Piensa bien las 
cosas y posee la perseverancia necesaria para verlas 
terminadas. Lo único que la desorienta es el que 
son diversos los asuntos que le interesan y a los que 
dedica su atención. Esto la hace ir de uno a otro en 
lugar de concentrarse en uno determinado. Siempre 
está, por esto, demasiado ocupada y falta de tiempo. 

Una que procura o Impossivel, Luanda, Angola.— 
Gustos sencillos, modestia, bondad. Inclinaciones es- 
pirituales, ausencia de deseos materiales y alto sen- 
timiento del honor y de generosa condescendencia con 
el prójimo. 

Ojos oscuros, Bogotá.—Ingenuidad de sentimientos 
y de carácter. Cierta tendencia al pesimismo, a la 
desconfianza y a la falta de seguridad en el propio 
valer. Es reservada y no deja ver fácilmente sus 
emociones o impresiones. Es sencilla de gustos y 
generosa de corazón. 

Mat-Amores, Barranquilla, Colombia.—El cerebro 
gobierna en usted. Sabe usted dominarse y dominar 
a los demás con la fuerza de su lógica. No hará 
usted locuras ni se dejará nunca llevar por impulsos 
del momento. Excelente y leal en las amistades, es 
perfectamente indiferente hacia aquellas personas o 
cosas que no le tocan de cerca. No es fácil que sufra 

sengaños y, si los sufre, sabrá reponerse de ellos 
lando aún más fuerte de espiritu. 

Rothsay, San José, Costa Rica.—Es miedosa y co- 
barde de la verdad que no querría arrostrar. por supo- 

izradab Está equivocada. Vale y lo ignora. nerla de 
Por eso ene eo: Hay un tesoro de originalidad 
en su temperamento. Nada de lo que sea vulgar y 
corriente h: respuesta en su interior. Tiene usted 
un orgullo especial en su apariencia exterior y por 
nada del mundo quisiera hacer una mala impresión a 
nadie. En su modo de ser interno es aún más pre- 
cavida, aun más cuidadosa. Y llegará a la perfección, 
aunque no sea más que por el deseo de que la juzguen 
perfecta. Extrañc do de ser el suyo que por sen- 
deros escondidos la lleva a salir al camino real. 

Aspirante a actor, H aba na.—Es inquieto y tornadizo. 
No sabe a ciencia cierta lo desea Y hoy le seduce 

el arte, mañana le encantará la aviación y pasado la 

aritmética, Debe tratar de aquietar su espíritu. 
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a claro odiem 

T. B. C. D.-lejos, Vertientes, Cuba.—Mi número, por 
extrana coincidencia, es el 11. Lo cual celebro de 
veras por tener así algo que ver con usted, aunque 
hayamos de continuar desconocidos el uno para el otro. 
Lo primero que me dice su letra es que es usted 
mujer de ambiciones desmedidas, que no se conforma 
con poco y que va siempre adelante. Después, que 
piensa dos veces las cosas antes de ponerlas en prác- 
tica y que no habla jamás a tontas y a locas. Todo 
lo cual quiere decir que se saldrá con la suya y que 
conseguirá cuanto quiera en este mundo. No todos 
nacemos con las facultades de usted. Tiene ideas 
originales y es una excelente mujer de hogar. 

13 de Septiembre, Feroche, Almería, España.—Tem- 
peramento artístico de la más pura cepa. No sería 
necesario para conocerlo el dibujo que acompaña a 
su carta. Basta con la letra. El arte impera en 
usted y el sentimiento artístico gobierna todas sus 
acciones. No solo podría usted dedicarse con acierto 
a la pintura o a la música, sino que podría ser un 
gran arquitecto, combinando así sus anhelos con la 
idea del estudio a que quieren dedicarlo por. entero. 
Tiene ambiciones e ideales y una visión muy amplia 
del futuro. No dudo que llegará a realizar todo lo 
que ansía, porque su espiritu es fuerte, tenaz y ba- 
tallador. Se impondrá su criterio sobre todos los 
obstáculos y triunfará sin duda alguna. 

Teresina la Morenilla y Compañía, Caracas, Vene- 
zuela.—Aunque un poco retrasada mi respuesta, pues 
hasta hoy no fué abierta su carta con las postales, 
les doy, a los tres, miles de gracias por su cariñoso 
recuerdo que estimo muy de veras. Conste que la 
simpatia es recíproca y que yo también deseo para 
ustedes toda clase de venturas. 

William, Bogotá, Colombia.—Carácter difícil de con- 
vencer, tenaz en sus opiniones y no dejándose nunca 
llevar más que del buen juicio y de la razón. Espíritu 
despierto, muy exacto en punto de negocios, extrema- 
damente cortés y de afable trato. 

Fokalón, Caracas, Venezuela.—Firmeza en los afec- 
tos y también en las decisiones. Entusiasmo en el 
estudio y en el trabajo. Capacidad indudable para el 
dibujo. Carácter alegre y decidido. Tiene gran opti- 
mismo y jamás desconfía de su buena estrella. 

Excéntrico, Guayaquil, Ecuador.—No es usted un ser 
normal, ciertamente. Y el seudónimo elegido le viene 
de perlas. En su modo de pensar podría decirse que 
pertenece a varios siglos atrás. De ideas exageradas 
en cuestiones de honor y de dignidad se exalta fácil- 
mente por la cosa más pequeña, que siempre se le 
antoja monumental. Tiene una sistemática prevención 
contra la mujer y un profundo desprecio por la mayor 
parte de los mortales. Es generoso contra toda su 
voluntad y hace tenaces esfuerzos para no serlo. No 
es feliz porque su carácter y las ideas anticuadas que 
tiene no le permiten serlo. 

Cáliz de una flor, Honduras.—Persona ampliamente 
caracterizada para gobernar o dirigir a los que de 
usted dependan, Sabe defender con tesón su punto 
de vista y jamás cede, a menos que se convenza ple- 
namente de su error. Es activo y enérgico y le gustan 
los viajes y las aventuras más que la vida plácida 
y tranquila del hogar. 

J. J. Cartagena, Colombia.—La lógica y la razón 
acompañan todos sus actos. Jamás se altera por nada 
y tiene para todo sangre fría y calma envidiables. 
Es sereno de acción y de espíritu y detesta todo lo 
que sean extremos y exageraciones de cualquier clase. 
Metódico y precavido, no llegará a verse nunca en 
graves apuros. 

Colombina. Puerto Limón, Costa Rica.—Tempera- 
mento impulsivo, vehemente, sensible. Ama todas las 
cosas buenas de la vida, pero no vacila en compar- 
tirlas con los que la rodean. Muy generosa en sus 
afectos, y muy exigente en el deseo de que la paguen 
con reciprocidad en este punto. Tiene una asombrosa 
facilidad para conseguir amistades, que sabe conservar 
porque nada la interesa tanto como sentirse rodeada 
de afectos. 

Maracay, Venezuela.—Se ha equivo- 
cado en algo, pero no en todo. No soy excesivamente 
viejo todavía, ni tengo barba blanca, aunque uso 
rafas: pero sí estoy casi enterrado entre un montón 
de cartas que crece todos los días y por el que apenas 
asoma mi cabeza. Tengo que señalarla dos defectos 
de los que no puede escaparse. Es vanidosa y pre- 
sumida. También un póquito coqueta y otro poquito 
excéntrica. La gusta que celebren todas sus cualida- 
des físicas y mentales y es irónica y burlona. Veo 
que son media docena los defectos que la encuentro 
a primera vista. Pero como en realidad ninguno de 
ellos es demasiado grave, pueden ser considerados 
más bien como gracias de una criatura bella y sim- 
pática a la que la vida sonríe. 

Rayito de sol, 

Covadonga, Misamis, Islas Filipinas.—Temperamento 
sencillo. sin complicaciones y sin problemas de orden 
moral que le perturben. Caracter afable, conciliador, 
sensato, lleno de lógica y de sana intención en todas 
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sus empresas. Persona en la que puede confiarse ple- 
namente y de la que jamás se recibirá un desengaño. 
Demasiado confiado, juzga que todo el mundo es como 
usted y no puede concebir la doblez ni la hipocresía. 
No estaría demás que tuviera un poco más de cautela 
en determinadas ocasiones para evitar que los que 
fían en su bondad puedan jugarle alguna mala pasada. 

Tallulah, Bogotá, Colombia.—Posee usted un refi- 
nado sensualismo que es la base de todas sus accio- 
nes, y que aún mentalmente, la gobierna haciéndola 
sentir con la música, por ejemplo, sensaciones inex- 
plicables. Este sentimiento morboso tan acentuado 
en usted pudiera ser cosa pasajera, aunque los rasgos 
de su letra parecen indicar que es una norma innata 
de su temperamento. Este es un peligro serio que 
ha de arrostrar usted porque pudiera engañarla en 
sus sentimientos amorosos haciéndola creer en algun 
caso que es una verdadera pasión lo que solo pudiera 
ser en realidad un simple capricho. En este caso no 
sería usted sola la víctima. Aparte de esta caracte- 
rística, no muy recomendable, es viva de inteligencia, 
fácil de comprensión y tiene un talento extraordinario 
capaz de abarcar los más diversos problemas a un 
mismo tiempo. 

Antimonio, Guayaquil, Ecuador.—Gran habilidad para 
planear y ejecutar. Es decidido y determinado. Todo 
le interesa y en esto estriba su principal defecto, ya 
que no teniendo un plan fijo y no dedicando su aten- 
ción a una sola cosa le es más difícil triunfar plena- 
mente. 

Gatita Blanca, San Luis, Potosí.—Tiene usted una 
gran fuerza de carácter y un gran poder de concen- 
tración. Es segura en sus juicios y nunca se apasiona 
por nada hasta el punto de cometer una injusticia. 
Es serena y digna y tiene una interesante personali- 
dad que sabe crear simpatías. La otra muestra es de 
una persona toda corazón y en la cual todas las cosas 
de la vida se hallan supeditadas al sentimiento. Ava- 
sallado por un cariño infinito y lleno de la más con- 
movedora sinceridad, teme y se halla lleno de ansie- 
dades que no puede dominar. Con su espíritu en 
reposo no dejará de saber crearse una vida cómoda 
ayudado de su capacidad mental y de sus aptitudes 
y condiciones de hombre serio y decente. 

Gitanilla, México, D. F.—Aunque de temperamento 
artístico, es usted persona práctica y hasta un tanto 
agresiva, lo que la dá capacidad para vencer obstá- 
culos Sabe mandar y sabe también hacerse obe- 
ecer. 

Alejandro Magno, Lima, Perú.—Supongo que el 
efecto de los himnos cantados por las famosas estre- 
llas sería extraordinario y levantaría el espíritu aún 
de los más apocados y pusilánimes patriotas. Y pa- 
sando ahora al examen de su letra, le diré que es 
usted una persona de carácter desigual y no muy 
suave. Cambia con facilidad de modo de pensar y 
con la misma facilidad cambia del buen humor al 
malo sin que nada justifique el cambio la mayor parte 
de las veces. Aprenda a dominarse, y a ser un poco 
más consecuente con sus ideas y modalidades, y ga- 
nará mucho. 

Michelin, Puerto Limón, Costa Rica.—Persona re- 
servada, de pocas palabras, muy fiel y adicta y su- 
mamente afectuosa, pero poco demostrativa. Es inte- 
ligente y tiene gran capacidad para todo lo que sea 
cuestión de números. Es muy extricta en asuntos 
ge honor y vive hasta cierto punto pendiente del qué 
irán. 

Una argentinita, Caibarien, Cuba.—Es muy sensible 
y susceptible. Se ofende fácilmente pensando siem- 
pre que en todo cuanto la dicen hay una segunda in- 
tención y esto la hace sufrir sin necesidad, pues la 
mayor parte de las veces ve visiones. Es de ca- 
rácter decidido y muy valiente si llega el caso de 
tener que arrostrar un verdadero peligro. 

Tanya, Santa Cruz de Tenerife.—Carácter impul- 
sivo que no se deja gobernar fácilmente por inspira- 
ciones ajenas. Detesta la rutina y todo lo inesperado 
la produce una viva satisfacción. No la gusta hacer 
planes y tiene la buena cualidad de que jamás le 
huye al deber, aceptando siempre la responsabilidad 
que E corresponde en los diarios acontecimientos de 
a vida. 

Olita, Bella Vista.—Temperamento exento de egois- 
mo. dispuesto siempre a ceder ante los demás y 
a darles cuanto pueda de sí misma. Es amable y 
gentil y tiene para todos una palabra cariñosa cuando 
más se necesita. Sueña con un hogar feliz y no es 
dudoso pronosticar que realizará plenamente su sueño. 

16 abriles de Córdoba, Córdoba, Argentina.—Carácter 
ilógico, que pocas veces se atiene a la razón. Es idea- 
lista y se deja llevar siempre de sus impresiones. 
Tiene temperamento artístico y creo que podría dedi- 
carse a la pintura con posibilidades de éxito. Espíritu 
religioso un poco exagerado y en general no muy de 
acuerdo nunca con las ideas de los demás. 
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EL VALS QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO 

INMORTALIZA A LA PANTALLA SONORA 

LAS OLAS” 
BASADA EN LA VIDA ROMANTICA Y 

DOLOROSA DEL COMPOSITOR 
MEXICANO 

JUVENTINO ROSAS 
con 

ADOLFO GIRON — CARMEN 

GUERRERO — RENE CARDONA 

Argumento y dirección : 

MIGUEL ZACARIAS 
Sistema Sonoro Rodríguez 

Dirección técnica 

RAMON PEON Y RAFAEL SEVILLA 

¡LA GRAN SINFONIA DE UN GRANDE AMOR! 

¡ALMAS CONFUNDIDAS EN MUSICA SUBLIME! 

¡UNA PELICULA QUE SIMBOLIZA EL GENIO DE LA RAZA! 

LA CRITICA ha dicho: Bo producclóna eLa 

ema interpretación de los artistas de esta obra... cuatro soberbias pelicu- 
As capella. Dirección acertada... ... Una Taside lamina arcas 

delicada historia llena de romance, que tiene todo el encanto de los 

días de antaño . . .” “artística fotografía, lujosa presentación.” DOS CADETES 

PER O la satisfacción mayor nos ha sido producida por el aplauso (Heroica) . 
caluroso de los públicos que han visto esta cinta, confirmándonos CLASE MEDIA 

en nuestra idea de que toda película, para ser un éxito, necesita 
reflejar en su trama la vida misma y ser REAL, sin absurdos, sin 

“casualidades” y sin “coincidencias.” INQUISICION 
Miguel Zacarías. 

(Dramática) 

(Truculenta) 

: LOS DIOSES 
LATINO FILMS DE MÉXICO, S. A. BLANCOS 

56 WALKER STREET, NEW YORK CITY (Histórica) 
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Ningún arreglo puede prestar 

a la mujer esos encantos natu- 

rales que el hombre admira, — 

pues en realidad lo que frecuente- 
mente causa palidez, marchita la 

piel y opaca la mirada es la acumu- 

lación de toxinas en el organis- 

mo, por evacuaciones deficientes. 

Para corregir esta condición 

de acuerdo con la Naturaleza, tó- 

mese cada mañana un vaso de 

“Sal de Fruta” ENO. 

Es tan agradable 
como beneficiosa. 

La “Sal de Fruta” ENO es económica : 

con menos cantidad produce mejor resultado que otros productos. — ENO se 

vende en frascos de tres tamaños : grande ( para el hogar), mediano y pequeño. 

v 

La “Sal de Fruta” ENO corrige INDIGESTION, PESADEZ, ACIDEZ, ESTRENIMIENTO, 
DOLOR DE CABEZA, MAL ALIENTO, SED, 

Agentes exclusivos de ventas: 

Harold F. Ritchie & Co., Inc., Londres—New York 
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NO FORMA HABITO 

Tómela con agua tibia 

o fría. Tan buena en In- 

vierno como en Verano. 

ENO purifica estimulando—no 

forzando —el proceso natural de 

eliminación. Refresca y depura: === 
y así el cutis adquiere tersura, A 
brillo los ojos, labios y mejillas $ 
saludable color. | 

Tenga usted también la doble } 
satisfacción de adquirir atractivos | F 

verdaderos y de sentirse más vigo- | =p 
rosa y saludable. Adopte desde | 

hoy el método ENO. 

O Exija el producto legíti- 
mo. Rechace imitaciones. 

como es concentrada — en polvo — 

BILIOSIDAD, INAPETENCIA, 
NERVIOSIDAD. 
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Warner Baxter, de rigu- 
rosa etiqueta, hace como 

que medita para resultar 
interesante ante la cáma- 

ra. Sigue siendo as de 
las películas de la Fox. 
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O TEMPORA, O Mores. 
i Qué cambio más estupendo se nota en 

este bendito Broadway de seis meses a esta 
parte! 

Hasta entonces no se habia registrado en 
toda la gran arteria el más ligero síntoma 
de crisis, y por allí se observaba el mismo 
gentío bien trajeado, los mismos letreros 
lumínicos, las mismas aglomeraciones hu- 
manas haciendo fila a las puertas de los 
teatros, el mismo despilfarro, las mismas 
mujeres bonitas a millares y, como cosa 
normal, la misma constante renovación en 
los espectáculos. 

La característica de Broadway era la 
novedad. Todo se renovaba a la semana, 
o en veinticuatro horas. Películas, obras 
teatrales, declaraciones políticas, frases, 
chistes, modas, celebridades, reputaciones, 
crímenes—que luego echaban raíces por el 
país y hasta en el mundo entero—allí dura- 
ban unos cuantos días. . 

Ese Broadway, que continuaba coleando 
como el rabo de un lagarto al que han 
cortado la cabeza, pasó a la historia de re- 
pente—para no perder la costumbre. Ya 
no se mueve. Está estancado, inerte, igual 
que las otras grandes y pequeñas ciudades 
de los Estados Unidos. 

En el “Rialto”, en la misma esquina de 
Broadway y la calle 42, vi ayer una cinta 
cómica que hace cerca de un año se estaba 
exhibiendo por los salones de las afueras de 
Nueva York. 

ATA 

Asi como entre los artistas de 
Cine en Los Angeles se ha puesto de moda 
el montar en bicicleta, en Nueva York le 
ha dado a la gente por los patines de cuatro 
ruedas que antes sólo usaban los chiquillos. 
Los parques y muchas aceras se ven llenas 
durante este verano de mujeres y hombres 
recordando la niñez y haciendo equilibrios 
paro no romperse la cabeza o alguna otra 
parte más interesante del cuerpo. 
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Dicen los observadores que esta boga se 
debe a la crisis, que no permite gastar di- 
nero en teatros, playas a paseos en auto- 
móvil. 

AA 

Un lector de San José de 
Costa Rica quiere averiguar “cuál es, en los 
Estados Unidos, la cualidad que más ayuda 
al individuo en su avance material por la 
vida”. 

El dón de ser orador, sin duda alguna. 

El hombre que en Norte América puede 
hablar en público con desparpajo tiene que 
ser muy torpe, o muy sinvergijenza, o muy 
poco afortunado para que no escale algún 
puesto de importancia. No se conoce en 
este país atributo personal mejor remune- 

rado, o que despierte mayor admiración, 
que la facilidad de palabra, y, el que lo 
posee, siempre cae de pie por bruto que sea 
o por mal que anden las cosas. 

El orador norteamericano no tiene que 
preocuparse ni por estudiar ni por saber de 
lo que habla. Siempre encuentra satélites 
cultos e instruídos que le suministren mate- 
rial para sus discursos. 

ATA 

Hay un «médico norteameri- 
cano de apellido Sirovich que no ejerce su 
profesión y se dedica, en cambio, a escribir 
en los diarios y representar en el Congreso, 
en Washington, uno de los barrios más 
populosos de Nueva York. 

Hace poco me leí uno de sus artículos y 
observé con sorpresa que arremetía contra 
la sardina, porque, según él, era un anima- 
lito extranjero. 

“En aguas de los Estados Unidos”, dice 
el doctor, “no se encuentran las verdaderas 

sardinas, sino una especie de arenques pe- 
queños que, si bien no tienen el sabor pe- 
culiar de aquéllas, son por lo menos tan 
nutritivos, están enlatados con la limpieza 
que nos caracteriza y poseen la ventaja de 
ser un producto nacional”. 

Por no ofender me abstengo de repetir 
los juicios que se le ocurren al médico al 
comparar el aceite de oliva con los menjur- 
jes que aquí se emplean, que saben y huelen 
a grasa para lubrificar máquinas, o los piro- 
pos que lanza a la parte sanitaria de las 
fábricas de conservas europeas. 

De todos modos, los que se dedican a la 
busca y captura de la sardina en España, 
Portugal y Francia pueden estar tranquilos. 

Estos arenquitos del Dr. Sirovich serán 
muy yanquis y muy patriotas, pero, para 
comer, resultan una porquería. 

Aqui solo los compra la gente cuando no 
hay más remedio: cuando no se pueden 
pagar los centavos de diferencia que cuestan 
las sardinas. 

AA 

EL público neoyorquino, y los 
muchachos en especial, empiezan a cansarse 
de los “negros salvajes” que trabajan en las 
películas de aventuras en Africa, y que, en 
la última temporada, se han apoderado de 
las pantallas de todos los teatros. No sólo 
los reconocen a primera vista, y sisean in- 
dignados en cuanto los ven salir a escena, 
sino que remedan a gritos el “lenguaje 
africano” inventado en los talleres de 
Hollywood, que muchos se saben de me- 
moria. 

AA 

A PESAR de la “inflación” 
de que tanto se habla, la ropa, las casas, los 
alimentos, los espectáculos y todo continúa 
barato en los Estados Unidos. Lo único 
caro, lo único que corre y salta como un 
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lince y cada vez resulta más difícil de 
atrapar, es el dólar. 

AA 

En Hollywood han metido en 
la cárcel a unos individuos que andaban 
vendiendo tarjetas postales que se suponía 
que representaban a artistas de cine en pe- 
lota. Algo análogo a las que le proponen 
al forastero, con mucho misterio, por los 
grandes bulevares de París. Dicen las au- 
toridades que se valían de un truco foto- 
gráfico para que las cabezas fueran, en 
efecto, las verdaderas, pero los cuerpos des- 
nudos pertenecían a otras damas más des- 
preocupadas. 

No sé si los inventores de la idea obtu- 
vieron o no éxito comercial en la venta de 
las postales. El diario de donde saco la 
noticia no da más detalles. Así de golpe 
parece ilógico pensar que alguien quiera 
ver todavía más de lo que las estrellas ense- 
ñan de motu propio. 

AFA 

No me cogieron de sorpresa 
las “Listas Selectas” de la Casa Morgan 
con los nombres de aquellos personajes a 
quienes se permitía comprar acciones a pre- 
cios más bajos que los cotizados en plaza. 

Personas informadas me aseguran que 
eso es lo corriente entre los poderosos del 
dinero. 

Aunque no he pertenecido, por desgra- 
cia, a ninguno de esos grupos, podria citar 
más de una compañía americana con inte- 
reses en la America Latina que los tiene, y 
los nombres de más de un conocido mío 
cuyas generales, bien detalladas, aparecen 
en ellos. 

No lo hago porque la época no está para 
buscarse más líos de los que ya lleva uno 
encima. 

Sé de una empresa yanqui, que manda 
en varias repúblicas de América, que tiene 
por allá a sueldo, o en “Listas Especiales”, 
a varios industriales, políticos, directores de 
periódicos, y, por razones que nunca pude 
averiguar, a un inspirado poeta. 

Dispone hasta de un servicio diplomático 
más completo y mejor pagado que el de 
Washington! 

En los Estados Unidos ya habrán visto 
ustedes el sesgo que han tomado los aconte- 
cimientos. Si siguen publicando los nom- 
bres de los favoritos de los banqueros, a 
Mr. Roosevelt no le va a quedar otro re- 
curso que nombrar Ministro de Hacienda 
al amigo Guaitsel, o a mi. 

ATA 

AL querer ahondar en cierta 
operación bancaria que produjo treinta mi- 
llones de dólares de ganancia, el Sr. Whit- 
ney, uno de los veinte y pico de socios de la 
Casa Morgan, dijo que de momento no 
recordaba los detalles relacionados con “una 
suma de tan poca monta”. 

Mr. Whitney es joven, inteligente, buen 
tipo y simpático. Para que el lector vea la 
cara que tiene un señor que dice y siente 
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George Whitney, el socio de Morgan 
para quien treinta milliones de dólares 

son una suma de poca monta. 

estas cosas, y se embobe admirándola, publi- 
camos la caricatura de Riverón que aparece 
en estas columnas. 

ISA 

SOMBRA al viajero que 
por primera llega a Méjico la cantidad de 
alcohol que consumen con impunidad algu- 
nos periodistas, que, sanos y rollizos en 
apariencia, conservan año tras año sus fa- 
cultades en un estado de semi-embalsama- 
miento. 

Recuerdo una noche en que fuí invitado, 
a eso de las nueve, a tomarme una copa de 
ron por uno de estos señores, que se quejaba 
del estómago y, según me dijo confidencial- 
mente, había tenido que abandonar la be- 
bida por ese motivo. 
A las tres de la mañana, hora en que 

tuve que retirarme al hotel, lo dejé ante 
el mostrador de un café jugando a los dados 
con el cantinero. (Conmigo se gastó ciento 
diez pesos mejicanos, exclusivamente en ron 
y coñac. 

Sin embargo, estoy convencido de que 
ningún periodista mejicano—y podrían ci- 
tarse algunos mombres en cuyo haber se 
cuentan hazañas alcohólicas legendarias— 
le ha llegado a la chancleta a Mr. E. W. 
Scripps, que en vida fundó y controló la 
cadena de diarios “Scripps-Howard”, com- 
petidora del sindicato de Hearst y cuya 
influencia se extiende hoy por toda Norte 
América. Murió multi-millonario hace po- 
co, a los setenta y pico de años, a bordo de 
su propio yate, que a la sazón navegaba por 
la costa norte de Africa. 

Por cierto que este magnate del perio- 
dismo viajaba solitario en su barco, casi 
encerrado en una cámara hecha ad-hoc para 
que no llegara a ella ruido alguno, y el 
capitán, la enfermera y su secretario sólo 
se le acercaban muy de tarde en tarde, al 
extremo de que pasaron dos días antes de 
descubrir su muerte. 

Pero a lo que voy. 
Durante los veinticinco años en que estu- 

vo luchando para convertirse en la primera 
potencia periodística de los Estados Unidos, 

el compañero Scripps acostumbraba a be- 
berse todos los días un galón de whiskey! 

Eso afirma su biografía, que acaba de 

publicarse, en la que se asegura además que 
vino a dejar la botella cuando le falló la 
vista y empezó a quedarse ciego. 

¿Qué me dicen a esto mis confrères de 
Méjico? 

ATA 

No acabo de explicarme estos 
accesos extemporáneos de risa que a menudo 
tienen los norteamericanos. Ya he presen- 
ciado varios sin dar con la clave del mis- 
terio. Una vez, mientras cala sin sentido 
un pugilista, ví a un matón famoso soltar 
la carcajada tan a gusto que le temblaba 
todo el cuerpo, y, cuando por fin cesó, tuvo 
que sacar el pañuelo y limpiarse las lágri- 
mas de los ojos. También se oían risas y 
otras señales de regocijo mientras Carnera 
mataba a Schaaf en el “ring” del Madison 
Square Garden; y durante un sermón de 
pascuas, en la catedral de San Patricio, 
hubo que sacar a un jovencito que no podía 
contener la hilaridad. 

Ahora tenemos el caso de Mr. Morgan, 
a quien por un poco le da un ataque de 
apoplejía mientras los senadores en Waásh- 
ington examinaban a uno de sus socios. 
Durante aquel interrogatorio salieron a re- 

lucir algunas combinaciones bastantes sospe- 
chosas, que, para el lego en maniobras de 
alta finanza, nada tenían de jocosas. 

¿De qué se reiría el gran banquero con 
tantas ganas? 

ATA 

ACABA de regresar de Rusia 
con una camisa azul y una corbata amarilla 
el Sr. Julio de Diego, que en otros tiempos 
hizo dibujos para esta Revista. El gobierno 
del Soviet le pagó el viaje, porque, según 
él, tenía derecho a ello por sus ideas radi- 
cales y su obra pictórica francamente ico- 
noclasta e incalificable. 

Casos como éste, y ya he observado mu- 
chos, son los que a veces me hacen dudar 
de los bolcheviques. 

El único rasgo comunista que le he visto 
al Sr. de Diego lo vino a poner en práctica, 
hace años, precisamente aquí al lado en la 
Quinta Avenida, con un sastre que le re- 
comendamos, a quien todavía se le encandi- 
lan los ojos cuando se menciona su nombre. 
El burgués aludido no pierde la esperanza 
de tropezarse con él algun día. 

“Tuvo también otro gesto avanzado, pero 
(Continúa en la página 485) 
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Con ojo avi- 
zor, AÁAdoplhe 

Menjou con- 
templa a Janet 
Gaynor que, 
en la pagina 
opuesta, tiene 
sonrisa de ten- 

tación. ... 

También por el Radio 
Caen en su Reio 

ROT 

I primer contacto directo con 
Adolphe Menjou fué simplemente espiri- 
tual, o mejor dicho, etéreo. 

Estaba yo en casa de ustedes (entién- 
danse las paredes, techo, agua, puertas y 
otros menesteres domésticos por los cuales 
se me cobra absurdo alquiler) dejando que 
la música del radio arrullara mi siesta. 
Nada mejor para dormir a gusto como una 
serenata suspirante. Pero, de pronto, el 
programa cambió y, en vez de armonías, 
ensartó palabras. 

—Eduardito,—insinuó entonces mi Yo 

Imperativo—incorpórate y acalla estos dis- 
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cursos altisonantes. 
—No te molestes, —replicó mi Yo Ma- 

rrullero—hazte el sordo y continúa dur- 
miendo. 

Sobrevino un girigay atroz entre mis dos 
Yos y la conversación del radio. Acabé por 
dormirme de nuevo, pero unas palabras tre- 
mendas me sacaron de los dominios de Mor- 
feo . . . unas palabras huecas que venían 
por el radio: 
—Adiós para siempre . . . (voz mascu- 

lina). 
—No, Alessandro. (voz femenina) Hay 

una mujer que te adora con toda su alma... 

—«¿ Dónde está? (tenor). 
—i En tus brazos! (tiple). 
Con tales truenos ¿quién duerme? Me 

despabilé y me puse a hacer preguntas ab- 
surdas ¿Qué clase de señor es este a quien 
las damas se le declaran? ¿Cuyos eran 
aquellos brazos? ¿Cuyas aquellas voces y 
aquellos tórridos amores? En otras pa- 
labras ¿con quién hablo? o, para ser más 
exactos, ¿quénes hablan? 

¡El radio es una maravilla! Un minuto 
después, estaban aclarados los misterios, a 
excepción del argumento del drama. Los 
intérpretes habian sido Adolphe Menjou y 
Katherine Hepburn. Así me lo aseguró el 
Agente de la Compañía de Petróleo y sus 
Derivados que pagaba los gastos de trasmi- 
sión radioeléctrica y me aconsejaba que com- 
prase un derivado de los suyos para impul- 
sar a mi poderoso automóvil. . . . Todo, 
lector, a través de las ondas etéreas. 

Lo malo es que esas ondas no compran 
poderosos automóviles, y yo sigo a pie. Pero 
esos son asuntos personales. 
A los cinco minutos—siempre consciente 

del sagrado cumplimiento de mi deber—ya 
estaba yo en campaña, solicitando informes 
y averiguando dónde se hospedaba Menjou 
para hablar con él sin la intervención de 
ningún Derivado. 

El hilo telefónico—¡ otra vez la Electri- 
cidad en todo su milagroso esplendor !—me 
comunicó con el Waldorf-Astoria y con el 
“Alessandro” en cuyos brazos había caído 
poco antes Katherine Hepburn. 
—Soy Guaitsel, de CineE-MUNDIAL— 

dije. 
—Encantado (en castellano). 
—«¿ Cuando podemos charlar ? 
—Mañana. Lo espero. A las cinco. 
Apenas llegué y nos sentamos, repicó el 

timbre telefónico y tuve que enterarme de 
que las perlas negras son más caras que las 
blancas y de que no hay joyero en Nueva 
York que no quiera venderle una a Men- 
jou. Mientras él se defendía, observé. 

Menjou parece delgado en la pantalla; 
pero personalmente tiene tipo atlético: es 
ancho de hombros, ágil de movimientos y 
vigoroso en sus apretones de manos. Aun- 
que su cabello comienza a encanecer, el 
impertinente bigotito color de castaño rojizo 
sigue dándole aspecto juvenil. 

—«¿ Dónde aprendió usted a hablar espa- 
ñol?—le pregunté cuando terminó su con- 
versación telefónica con el joyero.—¿En 
Pittsburgh? 
—¡No, hombre, no! En la Academia 

Militar de Culver, donde estudiaban con- 
migo multitud de muchachos hispanos. . . . 

Y a renglón seguido me dió una formi- 
dable lista de nombres que han figurado en 
la historia reciente de Méjico. Aparente- 
mente, pocos líderes revolucionarios de 
aquel país han dejado de pasar por las 
aulas de la Academia en cuestión. Ahora 
me explico por qué, teniendo tantos en de- 
rredor, Menjou se vió precisado a recurrir 
al castellano. 
—¿En cuántos otros idiomas ha filmado 

usted, aparte del español ? 
—En doce. Por cierto, que tengo la con- 

vicción de que en el mundo sólo hay dos 

(Continúa en la página 482) 
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MARLENE DIETRICH ha querido 
pasar a la Historia por algo más que por 
sus pantorrillas. Para ello se prestó muy 
gustosa a servir de modelo al escultor ita- 
liano Scarpitta (que ningún parentesco 
tiene con Scarpia) y ya está inmortalizada 
en mármol como un símbolo del Cantar de 
los Cantares, el bíblico poema de Salo- 
món. . . . “El Cantar de los Cantares” es 
también el título de la última película de 
la Dietrich. Y la estatua es la de una 
mujer desnuda, en tamaño natural, que era 
lo más natural. . . . Se exhibió en San 
Diego (porque en Hollywood pudiera ha- 
ber sido demasiado discutida) y de allí se 
envió a la Exposición de Chicago, donde ha 
de estar exhibiéndose durante 150 días, y 
se calcula que desfilarán ante ella unos 
veinte millones de personas. . . . Scarpitta 
sólo sueña ahora con que la moda cunda. 
Porque si cuando Marlene se puso los 
pantalones fueron innumerables las que se 
los pusieron, al quitárselos (con todas las 
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N TELUR OSE 
Don Q Por 

demás prendas exteriores e interiores), que- 
dándose como una Eva en otoño, que es la 
época de la caida de la hoja, ¡van a ser 
muchas más las que la imiten! Entre las 
bien formadas, claro es. 

Un sensacional escándalo. Pero no se 
apresuren ustedes a alarmarse, pues no se 
trata de algo inmoral. Todo lo contrario. 
Y en eso precisamente está la gracia. Es- 
cuchen la noticia: Claudette Colbert y su 
legítimo esposo Norman Foster están vi- 
viendo juntos. . . . ¿No es esto moral? 
Tan moral como inesperado. Claudette 
vivia en Brentwood y Norman en Malibu, 
convencidos de que una metódica separa- 
ción de cuerpos les mantendría más unidos 
en espíritu. . . . Pero fué el caso que, días 
pasados, a media noche, se encontró Nor- 
man con que la carretera de Malibu estaba 
interceptada por un desprendimiento de tie- 
rras, y no podía llegar a su casa. ¿Y qué 
hacer en tal caso? Pues, lo más sencillo: 

telefonear a Claudette pidiéndole aloja- 
miento en su residencia de Brentwood. . . . 
Claudette se lo dió, encantada. Y ahora 
resulta que (ya arreglada la carretera) 
i Norman se resiste a volver a Malibu! . ... 

ANNA STEN, la bella artista rusa que 
Samuel Goldwyn importó, contratándola 
por cinco años, ¡se ha pasado ya todo el pri- 
mero sin filmar ni una sola película! Y 
cobrando todas las semanas. . . . 

JANET GAYNOR tiene una supersti- 
ción insólita. El par de zapatos, ya más 
viejos que entonces, usados por ella al 
filmar “El Séptimo Cielo”, su primer gran 
triunfo, ¡se empeña en ponérselos cada vez 
que hace una nueva película! Por lo me- 
nos, en alguna escena. Aunque no se le 
ven oe 

McCLELLAN BARCLAY, el renom- 
brado dibujante, que es uno de los miem- 
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Jack La Rue, intérprete de “Gambling Ship”, de 
Paramount, al pie de la cámara que filma una 
escena de la producción. ¡Cuidado con el trípode! 
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noticia de que la peor mujer de Faris re- 

sulta ser luego la mejor de Kansas. 

La DIETRICH no podía estar sin Stern- 
berg, y Paramount ha decidido juntarlos 
de nuevo. En octubre regresará ella a 
Hollywood para hacer aquí dos nuevas pelí- 
culas, que él la dirigirá.  Tranquilicé- 
monos. 

CECIL B. De MUTA MIE AE 
busca de una muchacha de dieciocho años 
que le sirva para heroina de “This Day 
and Age”. Ha probado ya a innumerables 
estudiantes de las escuelas de segunda ense- 
ñanza, y todavía no encontró la intérprete 
ideal. ¡Y es que exige unas condiciones 
difíciles! Apunten ustedes: “Que se pa- 
rezca a Diana y que actúe como Sarah 
Bernhardt; que sea alegre y sofisticada, y, 
a la vez, dulce y virginal”. . . . ¡Y cual- 
quiera encuentra en estos tiempos una niña 
ASS 

Elo jefe del departamento de policía de los 
estudios de Paramount calcula que las 
estrellas de Hollywood se gastan, en con- 
junto, unos 1.200 dolares diarios para pro- 
tegerse contra los secuestradores. Más de 
160 detectives, que no ganan menos de $50 
a la semana cada uno de ellos, están espe- 
cialmente encargados de custodiar a los 
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artistas amenazados. Entre éstos figuran 
Marlene Dietrich, Claudette Colbert, 
Miriam Hopkins, Adrienne Ames, Sylvia 
Sidney, George Raft, y Jack Oakie. La 
fama y la fortuna tienen sus quiebras. Hay 
que pagar hasta la tranquilidad. 

Los supersticiosos, que en Hollywood 
abundan, están convencidos de que nadie 
podrá usar nunca las prendas que fueron 
del inolvidable Rodolfo Valentino. Por 
ejemplo, el traje de torero, la capa, la mu- 
leta, el estoque y la montera que aquél se 
puso durante le filmación de “Sangre y 
Arena”. Las tres veces que se intentó 
filmar una nueva obra de asunto taurino, 
utilizando aquellas prendas, no llegó a ha- 
cerse. Ni Ricardo Cortez, ni Paul Ellis, 
ni George Raft, que eran los elegidos para 
interpretar tales obras, pudieron llegar a 
ponerse el traje de luces de Rodolfo. . . 

Mar WEST, la suculenta jamona, no se 
parece a las demás estrellas cinematográ- 
ficas. Cuando un periódico publicó la no- 
ticia de que ella está casada con James A. 
Timony, que actúa como su manager, Mae 
se indignó y a poco más envía a un hospital 
al periodista indiscreto. No quiere que, ni 
en broma, la supongan casada. Nada de 
eso. Solterita y libre, y a la disposición 
de las Empresas. Cree que el matrimonio 
la haría impopular. ¡No conoce Holly- 
wood ! 

CNO VILLEGAS no ha hecho este 
mes. ninguna nueva si TO 
en cambio, su esposa le 1 1 

jispuesto a sincronizar 
Š 

SIN ¡MIZacion. 

un robusto niño, 
cuanto se le ponga por delante. Enhora- 
buena, Lucio. 

DOROTHEA WIECK, la famosa actriz 
alemana, nació en Suiza y es de origen 
sueco. Pero no tardarán en proclamarla 
estrella americana. . . . 

K ARLOFF ha regresado de Inglaterra 
para hacer en Hollywood sus dos nuevos 
monstruos, “El Hombre Invisible” y “Bar- 
ba Azul”. 

METRO-GOLDWYN-MAYER prepa- 
ra con la máxima suntuosidad su anunciada 
“Hollywood Revue de 1933”, cuyo número 
culminante será el concebido por Edmund 
Goulding con el título de “El Diamante 
Negro”, encomendado a Joan Crawford. 
Y también se cuenta con Jean Harlow, 
aunque todavía no se sabe en calidad de 
qué. 

H ELEN HAYES y Robert Montgomery 
serán los protagonistas de “Otro lenguaje”, 
película basada en la obra teatral que Rose 
Franken escribió con ese mismo titulo. 

THEODORE DREISER está dispuesto 
a dar un nuevo disgusto a Paramount. ¿No 
recuerdan los lectores la indignación del 
ilustre novelista cuando le filmaron “Una 
tragedia americana”? Ahora le compra- 
ron “Jennie Gerhardt”, para Sylvia Sidney, 
y ya se apresuró a declarar que él no se 
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James Dunn, el simpático actor de la Fox que, 
recientemente, ha vuelto a aparecer en la pantalla 
al lado de Sally Eilers. 

hace responsable de los cambios hechos en 
su obra original, y que se reserva su dere- 
cho de aprobar o desaprobar la película, 
cuando ya esté filmada y él la vea. Pero, 
¿no creen ustedes que lo más acertado hu- 
biera sido no vender (ni, menos, cobrar por 
anticipado) la obra que él tema le puedan 
lar. o o 

RICORDOICORTEZ uae ha vuelto 
a salir con Joan Crawford desde que ésta 
se divorció y se dedica a dejarse acompañar 
por Franchot Tone) ha salido para Hono- 
lulu en viaje de convalecencia. A su re- 
greso filmará “Torch Singer” con Clau- 
dette Colbert. 

ALEXANDER KIRKLAND no pierde 
su tiempo. Apenas llegó a Hollywood tele- 
foneó a Elissa Landi, invitándola a cenar. 
El final de la conversación, según nos 
cuenta la telefonista, fué así: 
—Lo siento; pero salgo de viaje. 
—«¿ Para dónde? 
—No puedo decírselo. 

Se explica su sonrisa. 

—¿Por qué? 
——Porque es usted capaz de seguirme, 

sin preocuparle que a la mañana siguiente 
salgamos juntos en la primera página. . . . 

(CRETA GARBO eri edo Sl 
nueva obra, “La Reina Cristina”, que habrá 
empezado a filmarse cuando estas líneas 
lleguen a los lectores. En esta película, 
Greta encarnará a una mujer del siglo 
XVII que vivía a lo siglo XX. Siendo 
Reina, y de carácter dominante, la gustaba 
viajar de incógnito y sentirse entonces la 
más femenina de las mujeres. En uno de 
sus viajes se encuentra con un gallardo 
diplomático español, en cuyos brazos cae 
enamorada, sin que él sospeche quién es 
ella. . . . Durante la primera parte de la 
obra se ve a Greta en los campos de batalla, 
como un soldado más, olvidada hasta de su 
sexo. Por fortuna lo recobra al enamo- 
rarse del español. Y no sabemos lo que 
ocurre después. Aunque puede presu- 
mirse. . . . 

(Continúa en la página 488) 
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Por esconder su identidad, por no estar 
conformes con el nombre que les tocó en 
suerte o por inocente afición a los patroní- 
micos novelescos, no siempre conservan su 
apellido original quienes al teatro o al cine 
se dedican. 

Hay otros motivos, más o menos perso- 
nales, para esos cambios. Por ejemplo, el 
dejo romántico que lo español posee en este 
país, explica a un Ricardo Cortez y a multi- 
tud de Carmelitas, Lolas y Consuelos que 
preceden a sendos apellidos anglosajones. 
Por contraste, Novarro descartó el Sama- 
niegos que sigue a su nombre de pila porque 
es tan impronunciable aquí como para no- 
sotros un patronímico polaco de esos en que 
dos simples vocales apuntalan a todo un 
andamiaje de consonantes. 

Tambiér se deshicieron Gilbert. Roland 
de su legítimo Luis Alonso, Donald Reed 
de su Guillén y Anita Page de su Pomares, 
quizá con menos razón que Paul Ellis, 
quien, al revelar sus generales, decía tris- 
temente: “me apellido Ingénito”. Barry 
Norton, como Novarro, notó que su nom- 
bre, Berumen, se transforma fantástica- 

mente en la pronunciación inglesa y no 
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vaciló en substituirlo, al dedicarse al cine. 
Una vez adoptada y aceptada la nueva 

designación, resulta imposible cambiarla. 
Dolores del Río, que tiene derecho al ape- 
llido Asúnsulo de su familia y al Gibbons 
de su actual consorte, seguirá usando inde- 
finidamente el del primer marido . . . ¿y 
quién reconocerá en un reparto cinemato- 
gráfico a Lupe Vélez con el “mote” de Vi- 
llalobos ? 

Entre los astros norteamericanos, el cam- 
bio de nombres obedece con frecuencia a 
motivos raciales: no falta quien se aver- 
gúence de su origen o quien, por parecerle 
demasiado vulgar el pratonímico de su es- 
tirpe, busca otro que la disimule o que se 
aparte de la generalidad. 

Entre los pugilistas de Norteamérica 
eran, hasta hace poco, casi de rigor los ape- 
lativos irlandeses, ya legítimos O ya pres- 
tados. Al revés de lo que ocurre entre los 
cantantes de ópera, donde lo italiano se im- 
pone: conozco a un tenor yanqui llamado 
Duncan en lo particular pero cuyo nombre 
en programas y contratos es “Mario Duca”. 

La desconfianza con que los imbéciles ven 
en este país a las personas de origen no in- 

Ingredientes que se requie- 
ren para ser artista de cine: 
une buen sastre, o una mo- 
dista experta; un director 
que sepa su oficio; un fotó- 
grafo perito en luces y con- 
traluces; algo de talento y 
personalidad y . . . lo que 
en el presente artículo se 

aclara. 

e 

OMB RET 

glés induce a no pocos checoeslovacos, bo- 
hemios, italianos, etc., a tergiversar sus ape- 
llidos y hasta a cambiarlos para aparentar 
linaje sajón. Entre los hebreos particular- 
mente, ésto es común, no tanto por senti- 
miento de inferioridad como por lo difícil 
de enunciación de patronímicos en su mayo- 
ría rusos y polacos. Y, cuando cambian 
tales apellidos, asumen (y de ello son muy 
dueños) los de “Montaña de Oro”, “Im- 
perio de Plata”, “Diamante”, “Perla”, 
“Rubí”, “Dólar” ¡y hasta “Cheque”! 

Sin meterse en psicología, salta a la vista 
que el nombre influye, mal o bien, en la 
identidad de la persona y ¡cuántos, entre 
los nuestros, lamentan el contrasentido de 
llamarse Pomposos, Gallardos, Bellos o 
Augustos! 

Cuando un nombre va a lanzarse a los 
cuatro vientos, es lógico que se le afine y 
remoce hasta donde sea posible. Douglas 
Fairbanks, por ejemplo, nació Ulric Ull- 
man; y Mary Pickford, Gladys Smith; pero 
Ullman suena a hebreo y llamarse Smith 
en estas latitudes es como llamarse López 
en las nuestras. El cambio se imponía. 

(Continúa en la página 482) 
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Elissa Landi, la actriz de Fox, cuya 
popularidad aumenta con cada 

nueva interpretación. 
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Dorothea Wieck, que  filmará 
“Canción de Cuna” por cuenta 

de la empresa Paramount, 



El Secre 
de Joan 

arsh 
PRO 

Miguel de Zarraga 

—Le espero en el stage número 3.... 

Stage no es precisamente escenario, ni 

hay en el idioma español una palabra exacta 

para definirlo. Es inútil, pues, que los pu- 

ristas se empeñen con tozudez absurda en 

que rindamos culto al casticismo literario 

los que escribimos sobre el Cine. Un arte 

nuevo requiere palabras nuevas. Y si ese 

arte se inició y desarrolló en un país extran- 

jero y en idioma extraño, cuando no haya 

posibilidad de traducir, ¿por qué no hemos 
de aceptar sus mismas palabras (como en 
otras lenguas se incluyeron vocablos nues- 
tros), sin intentar siquiera su españoliza- 
ción, cuando el hacerlo fuese motivo de 
confusiones? A un stage no se le puede 
llamar escenario. (Ni un scenario, en in- 
glés, quiere decir un escenario, en español. 

Scenario es la escenificación cinematográ- 
fica de una obra.) El stage es una nave de 
gigantescas proporciones, donde se constru- 
yen, al mismo tiempo, varios y distintos 
sets, que no son simples decorados, repro- 

duciendo diferentes ángulos de habitacio- 
nes, fragmentos de fachadas, rincones de 
jardines, el casco de un buque, una caverna, 

el interior de un vagón de ferrocarril, un 
trozo de calle, y otros lugares de acción. 
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e — MARSH me telefonea: 

APO TANTA 

Joan Marsh, la suaestiva y general- 
mente despreocupada rubia califor- 
niana, en una escena de la pro- 
ducción “lts Great to be Alive" 
(¡Qué bella es la Vida!) y qué 

bella es Joan. . . ! 

Todo ello gradualmente alumbrado por cen- 
tenares de reflectores, que unas veces simu- 

lan el sol, otras la luna o la luz eléctrica, 
y en todo caso, día o noche, la de mayor o 
menor intensidad que en cada escena se 
necesita. 

Cuando llego a la puertecilla del stage, 
una luz roja, que acaba de encenderse, me 
detiene: es que están filmando una escena, 
y hay que aguardar. Un par de minutos; 
se apaga la luz, y entro. Apenas doy unos 
pasos me veo en un cafetín francés, del que 
salgo a un bosquecillo tropical, y de allí al 
interior de una tienda de comestibles, para 
encontrarme luego en una suntuosa terraza 
sobre un jardín de ensueño, cuyas flores se 
reflejan y ondulan en el agua inquieta de 
un estanque. .. . Están filmando una escena 
de “It's Great to Be Alive” (“Es magní- 
fico estar vivo”, o, mejor, “¡Qué bella es 
la vida!”) Alfred Werker dirige. Frente 
a la cámara se ve a Raúl Roulien con 
Gloria Stuart. A un lado, sin ocuparse de 
la escena, se encuentran Edna May Oliver 
y Herbert Mundin. 

Paso junto a éstos, y ya estoy en una 

alcoba donde descansa la traviesa Joan 
Marsh. La cama es amplia y sobre sus ru- 
pas revueltas asoma la rubia estatuaria, en 
espera de su escena correspondiente con 

Raúl. . . . El impasible Mundin, que se 
pasa las horas muertas haciendo chistes ver- 
des, tiene aterrada a Joan. Aterrada y 
desconcertada, pues a ella misma le parece 
de una absoluta imposibilidad que hubiera 
algo nuevo digno de un sonrojo. Se vuelve 
de espaldas a Herbert, que ahora repite sus 
chistes a la inmune Edna, y cambiando de 
expresión me dice con la mayor naturali- 
dad :. 
—Luego le contaré lo que me dijo, y ya 

me dirá usted si tengo razón o no para in- 
dignarme. ¡Esas cosas se cuentan a solas! 
No delante de gente. ... 

Tranquilizo a Joan, y la interrogo sobre 
su vida y milagros. 

—¿ Mi vida? Puede usted imaginársela, 
habiendo nacido en vísperas de la gran gue- 
rra: el 14 de julio de 1914. ¡Hace ya 19 
años! . . . ¿Dónde? En un humilde ran- 
cho de esta misma California: en San Joa- 
quin Valley. Entonces me llamaba, más 
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Raúl Roulien contemplando de reojo 
pero con aire experto las provocativas 

curvas de la inquieta Joan y la tran- 
quila Gloria. 

prosaicamente, Nancy Ann Rosher. A los 

nueve meses hice mi debut cinematográ- 
fico en una película titulada “Hearts 
Aflame”, en los estudios de Universal City. 
(Mi padre era cameraman.) A los tres 

años tomé parte en “Daddy Long Legs”, 
con Mary Pickford. Poco después y con 
la misma Mary hice “Pollyanna”. Luego, 
otras varias niñas más o menos etéreas. À 

los siete años trabajé con Ethel Clayton en 
“Young Mrs. Winthorpe.” Y por aquella 
épeca mi madre, Lolita Rosher, me metió 

en La Grange School, de donde pasé luego 
a la Foothill, en Glendale. . .. Al cumplir 
mis quince años volví al cine. Carl 
Laemmle, jr., me contrató y me bautizó 
artísticamente. Nancy Ann Rosher fué 
desde aquel día Joan Marsh, ¡que ningún 
parentesco tiene con Marian Marsh! 
Conste. . ¿Y qué más puedo decirle de 
mí? Fíjese bien: rubia natural y ojos azu- 
les. 107 libras de peso, y 5 pies con 2 pul- 

estatura. Canto, bailo, nado, 
monto a caballo. . .. Me presentaron como 
ingenua en “El Rey del Jazz”, y ya ve 
usted en qué paró la ingenua. .. . Trabajé 
después en “El ligero accidente”, en “Los 

ojos del mundo”, en “Sin novedad en el 

frente”, y en diez o doce películas de no 
menor importancia. Una de las últimas 

fué “Bachelor's Affairs” (que no quiere 
decir “Negocios de un bachiller”, como la 

llamó cierto traductor traidor, sino “Lances 

de soltero”), y filmando la 
vampira de “Its Great to Be Alive”, ver- 
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gadas de 

ahora estoy 
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sión americana de “El último varón sobre 
la Tierra”. .. . El mismo personaje que en 
español hizo Hilda Moreno. 
—; Y le gusta el papelito? 

Me encanta. Es de gran lucimiento 
para mí, y no lo cambiaría por el que le 
dieron a Gloria Stuart. Una sola escena 
me hubiera bastado para no envidiar la 
mayor longitud del otro. Yo prefiero la 
latitud. ¿No me vió filmar con Roulien su 
ya famoso beso salvaje de las Pampas? ¡Yo 
se lo he estrenado en Hollywood! Cosa bár- 
bara, ché, como dice Mona Maris, un po- 
quitín celosa. Y lo de menos fué el mo- 
mento de la filmación definitiva. - Lo 
interesante fueron los ensayos, que a los dos 
nos parecían pocos, y que, precisamente por 

(Continúa en la página 491) 

Raúl Roulien, muy 
serio, ensayando 

una de las escenas 
más cómicas de su 
próxima producción 
en inglés, al lado de 
Joan Marsh 
que no lo toma en 

serio . . . aunque 
la situación es es- 

cabrosa... 

Gloria Stuart, la ingenua de "It's Great 
to be Alive," demostrando la verdad 
desnuda del título de esa película. . . 



Loretta Young, una de las 
jóvenes artistas más atrac- 
tivas del elenco de First 

National. 



Joel McCrea tomando 
el sol, el fresco . . . y el 
talle de Dorothy Jordan 
en la playa california- 
na. Ambos filman para 

RKO-Radio. 

AAN TIRA 



Fa Locura 

Colectiva 

de Meknés 
Por 

Msn bo nio 

de Vega 

Menis en la tierra llana; Meknés, 
la pródiga en olivos, capital un día del 
Imperio Feliz. 

Yo no había venido hasta hoy a Meknés. 
Planeaba el crepúsculo sobre las terrazas 
moras, los almuédanos llamaban a la última 
oración, y los alminares ponían sobre la 
nieve teológica del encalado los pañuelos 
de esperanza que son las banderas verdes 
de Mahoma. 

Nunca ha repicado mi corazón con más 
alegría al entrar en uma ciudad mora que 
cuando mi caballo, encinchado a la moruna, 
ponía sus ligeras patas en Meknés. 
Como Fez es la sede religiosa de Marrue- 

cos, Rabat, el prodigio blanco junto a un 
mar infinitamente azul y Marrakech la 
celosa capital del desierto, Meknés es el 
capricho de un sultán loco y cruel, de un 
emperador que ambicionó construir la más 
grandiosa ciudad del mundo. 

De Damasco, de Alejandría, de Salé 
llegaron los mejores arquitectos árabes. La 
arena fina para batir los monumentos se 
traía en largas sinfonias de dromedarios de 
las tierras “calientes del Sahara, la piedra 
venía acarreada de Persia, los mármoles de 
las canteras indias. 

Mulay Ismail llevaba prendido en su 
ccrona un sueño fastuoso. 

Puertas magníficas como la de Bab-el- 
Mansour, palacios de maravilla, baños 
fantásticos en el interior de sus harenes. 

Mulay Ismail soñaba nada más y nada 
menos que con la reconquista de España, y 
para cuando su ambición se realizase de- 
seaba contar con una corte digna de un 
Imperio que empezaría en Francia y termi- 
naria más allá de los oasis verdes que es- 
maltan el amarillo del desierto. 

Y Meknés dejó de llamarse la de los 
aceitunos para ser el París y el Versalles 
a un tiempo mismo de Africa. 

Cuartel y corte, audencia 
y paraiso en la tierra mora. 

Yo me he detenido estupe- 
tacto ante la grandeza de los 
barrios indígenas, a las puer- 
tas de las mezquitas que hi- 
cieron los esclavos españoles 
cuando Mulay Ismail, para 
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realizar su sueño de apoderarse de España, 
comenzó por expulsar a los europeos que 
se hallaban establecidos en las costas de su 
Imperio. 

Españoles, portugueses, bereberes, negros, 
británicos, como en la antigua construc- 
ción de Babel, en una confusión de lenguas, 
pero con una inflexible autoridad de mando, 
ponían sillares, taraceaban la madera, se 
ocupaban de la lampistería, abrían caminos, 
por donde luego el agua corría bulliciosa 
para llenar las piscinas donde tomaban sus 
baños las mujeres que habitaban los serra- 
llos de la nobleza de Meknés. 

Ya la aspiración fastuosa de Mulay Is- 
mail tomaba caracteres de realidad entre 
el recinto que forman las murallas de pie- 
dra, cuando un hecho al parecer trivial iba 
a dispersar como un puñado de cenizas 
funerarias la grandeza presentida, la gran- 
deza heroica y arquitectural de Mulay 
Ismail. 

OR la puerta que conduce al río, Mek- 
nés bajo la luz de la mañana no muestra 

más que ruinas grandiosas, ruinas cargadas 

de viñedos. Estas son las cenizas del sueño 
grandioso de Mulay Ismail. 

Sobre sus colchonetas violáceas, recama- 
das de oro, dormitan los notarios de chila- 

bas blancas, y desde la Puer- 
ta del Río veo llegar hacia 
la ciudad fastuosa de Ma- 
rruecos grupos de millares y 
millares de árabes. Bande- 
ras desplegadas, músicas de 
guerra, gritos ululantes . .. 
Son incontables los moros 

= 
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que vienen a pie y a caballo. 
mento nada más para mirarles. 

Ante tanto estandarte verde, y ante tanto 
estandarte rojo, se piensa si alguno de los 
pretendientes al Imperio, que con tanta 
frecuencia surgen en Marruecos, habrá re- 
cogido el sueño grandioso de Mulay Ismail 
y, como él, antes de acometer la empresa 
de la conquista de España, habrá pensado 
en la necesidad de expulsar a los europeos 
que ocupan el interior y las costas del 
“Imperio del Ocaso. 

La curiosidad me clava en el mismo 
dintel de la puerta que conduce al río. 

¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué 
estas músicas y por qué estas banderas? 
Si yo no vistiera una chilaba blanca y “be- 
daya” de color naranja, y no montara a 
caballo con arreos morunos, es muy pro- 
bable que hubiese retrocedido ante la ava- 
lancha musulmana quese acerca a Meknés; 
pero pensando en que tantas veces he pasa- 
do como un musulmán más desde las costas 
del Atlántico hasta las del Mar Rojo, en 
lugar de regresar a la población salgo al 
encuentro de los miles y miles de moros 
que se acercan. 

Chilabas pardas de hombres del campo, 
chilabas pulquérrimas de ciudadanos, torsos 
desnudos y cubiertos de sangre, alaridos 
extraños. . . . Una mirada basta para cer- 
ciorarse que no se trata de un ejército. . 
Estas gentes más que de un cuartel parecen 
salidas de un manicomio. Puños apreta- 
dos, ojos en los que llamea la locura. . . 
Cogidos de la mano saltan y vociferan. 
Los gritos me van orientando acerca del 

(Continúa en la página 492) 
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LO QUE VISTO 
LAS 

ESTRELLAS 

"a 

"Delicioso" y "Adorable", lo mismo que 
las películas interpretadas por Janet Gay- 
nor, de la Fox, es el "desabillée'' de chiffon 
plisado en azul pálido, que luce la artista. 

Sin la talda, hé aquí cómo aparece la 
misma June Vlasek en una original trusa 
de dos piezas de crepé engomado, en 
precioso color salmón, con adornos de 

piqué blanco. 

Una atrevida innovación en el tocado de la 

novia moderna es la que ilustra Helen 
Twelvetrees, de la Paramount. El velo de 
tul corto, como una cascada de espuma, 
envuelve a la novia solamente hasta más 

abajo del talle. 

¿Algo nuevo para playa? Cier 
tamente. Y algo muy cómodo. 
La falda abierta que material- 
mente se lía al talle y va sujeta 
con cordones cruzados sobre los 
hombros. Es de piqué blanco 
con rayas y la luce June Vlasek, 

de la Fox. Por si refresca en el campo o la playa, Sari Maritza nos ofrece 
algo muy confortable: un sencillo abrigo de franela de lana 
a cuadros blancos y negros, que hace juego con la gorra. 
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Vestido de noche de chiffon imitando en- 
caje, diseñado especialmente para Adrienne 
Ames de la Paramount. Sobre fondo gris 
que parece tul, se destacan las flores azu- 

les y rojas del dibujo. 

Otra modificación del traje de baño, a que parece muy 
aficionada June Vlasek. Este que vemos ahora es de 
iersey blanco y marrón, sin espalda. La parte de arriba 
de la trusa va sujeta con tirantes que cruzan en la 

espalda y se atan en el frente. 

Agosto, 1933 

Paramount. 

La belleza y juventud de 
Adrienne Ames permite el 
exótico atrevimiento de su 
vestido de calle escocés, con 
exagerados volantes y cho- 
rrera de hilo color naranja, 
con los que hacen juego los 

quantes. 

Bellísimo y de suma elegancia es el vestido de tarde 
que luce en el grabado Carole Lombard, artista de la 

Es de crepé Georgette en gris con un 
rico bordado de cuentas en cristal color castaño y 
naranja, que cubre las mangas y parte del escote. 
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Un Drama 

Submarino 
Duelo a muerte entre un pulpo y un tiburón y 

que se filmó, lance por lance, en las trasparentes 

aguas del archipiélago malayo. 

A intrusa cámara descendió al fondo del mar y fue a 
sorprender una batalla entre dos ciudadanos del abismo: 

el pulpo cuyos tentáculos estrangulan y que recuerda a las 
hidras mitológicas, y un tiburón—feroz tigre de las selvas 
oceánicas—entre cuyas filas de dientes como sierras el 
monstruoso cefalópodo se agita rabiosamente y acaba por 
servir de almuerzo a su enemigo. Estas escenas, tomadas 
desde el interior de un aparato trasparente y que descansaba 
en el fondo de las aguas de la península de Malaca, forman 
parte de la película de United Artists "Samarang," donde se 
presentan éste y otros sensacionales combates submarinos. Es 
de notar que el pulpo es el que provoca la pelea y que, al 
defenderse, el pez pretende caer aterrorizado en la arena a 
fin de poder, en esa posición, atacar más alevosamente. 
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Tempestades . 

y Telarañas 
Gil PEreZ 

aR no ha tenido, de chico, el 
deseo de presenciar entre bastidores una de 
esas tempestades que con gran estruendo y 
deslumbrantes relámpagos marca la crisis 
de un drama en el teatro? 

¿Cómo se fingen los rayos que, sesgos, 
encienden el fondo del escenario? ¿Qué 
es lo que produce el retumbante rodar de 
artificiales truenos? ¿De qué son esas 
negras nubes por cuyos lomos viaja tonante 
la tormenta? ¿Cómo se fabrica, en una 
palabra, la borrasca de mentirijillas que 
nos hace estremecer y parpadear ? 

Aunque los sistemas para forjar tempes- 
tades sean casi idénticos en el teatro y en el 
cine, este último ha adoptado métodos com- 
plicadísimos para darnos la ilusión de olea- 
jes, bosques o cielos batidos por el huracán. 

Lo más práctico sería reproducir fono- 
gráficamente una tempestad de verdad— 
con truenos, rayos y silbidos originales—y 
“pegar” los sonidos resultantes en la parte 
de la película en que salga fotografiada la 
escena tempestuosa. Pero eso no resulta 
bien, por la sencilla razón de que los soni- 
dos de la realidad se tergiversan y trans- 
forman tanto cuando los reproduce la pan- 
talla, que no los reconoceríamos si se copia- 
ran del natural. El lector no tiene, para 
darse cuenta de esto, más que recordar qué 
raro se oye en el lienzo el chapotear del 
agua de un río: parece como si sus aguas 
fueran de lata. f 

De ahí la inventiva de los cinematogra- 
fistas para encontrar trucos de laboratorio 
y de ingeniería que se acerquen a la realidad. 

Para las borrascas en el mar, que son las 
gue más abundan en los melodramas de 

celuloide, lo primero que se requiere es un 
mar. Ha de ser éste a propósito: sumiso a 
las órdenes del director; dispuesto a encres- 
parse cómo y cuando convenga y propicio. a 
recibir en su seno ya el cuerpo de la heroina 
o ya los despojos de un buque naufragado 

. sin que haya ninguna verdadera desgra- 
cia que lamentar. 

Ese mar, en los talleres de cine, consiste 
en una gran excavación que se llena de agua 
(fondo máximo, un metro, para evitar que 
alguien se ahogue de veras) y se convierte 
en laguna, piélago u océano, según lo exija 
el argumento. 

Las olas y su vaivén las producen cuatro 
hélices de aeroplano que, al girar, crean una 
corriente de aire suficiente para agitar la 
superficie del estanque. Naturalmente que 
no se ven en la pelicula. 

Hay veces en que es necesario que e! 
barco o el aeroplano que ha caido al “mar” 

1933 

POr 

Agosto, 

Donde se ye cómo se fabrica la lluvia 
en un taller de cine. La escena es de 
"Captured" (Warner Brothers) con 

Douglas Fairbanks, hijo. 

se bambolee. Para ello, la máquina tiene 
remos o palas que tampoco ve el especta- 
dor pero que, funcionando debajo del agua, 
obligan al artefacto a mecerse a merced de 
la marejada. 

A fin de que las olas lo parezcan real- 
mente, se necesita que se vean coronadas 

de espuma (efecto dificilisimo de obtener 
en un estanque, por furiosa que sea la co- 
rriente de aire lanzada por las hélices de 
aviones). La espuma se logra arrojando— 
mediante un sistema especial —millares de 
litros de agua adicional que, todas a la vez, 
vuelcan sobre el estanque inmensas cube- 
tas. Al caer repentinamente por planos in- 
clinados de hierro acanalado, retratan ma- 
ravillosamente el encaje de las verdaderas 
ondas. 

El aire, según se explicó ya, lo producen 
las hélices de cuatro aeroplanos estratégi- 
camente colocados. La lluvia resulta de 
una serie de tubos de regadera, colocados 
de modo que no mojen ni la cámara ni el 
micrófono. 

Los relámpagos, perfeccionados por la 
electricidad, son los más fáciles de repro- 
ducir fielmente en el lienzo. En cuanto a 
los truenos, el método varía según las cir- 
cunstancias . . . y hasta la fecha, como el 
lector puede comprobarlo, todavia no logra 

imitarse su estruendo en el cine con la debi- 

da fidelidad. 

A nieve constituye un problemita en 
California porque ahí rara vez cae; 

pero los talleres han vencido la dificultad 
substituyendo los copos ¡con hojuelas de 
maíz tostadas y debidamente vestidas de 
blanco y mezcladas con sal! Así, las ne- 
vascas cinematográficas son, a la vez que 
tupidas, apetitosas. Cuando se requieren 
grandes montones niveos, es menester el 
empleo de varias toneladas de hojuelas de 
maiz y sal, a las que se añade siempre polvo 
de yeso que preste ligero brillo a los supues- 
tos COPOS. 

Como el yeso, las hojuelas de maíz y la 
sal son demasiado ténues para producir el 
efecto de verdadera nieve, hay que apisonar 
bien la mezcla cuando las escenas de la 
película exigen un paisaje invernal. Así 
preparados dichos “ingredientes”, imitan 
perfectamente una precipitación de agua 
helada. 

NA de las cosas más difíciles de imitar 
para el cine es la telaraña. 

Hasta hace poco, el sistema consistía en 
untar con mucilago dos bloques de madera 

(Continúa en la página 494) 
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Hillie, luceros de Paramount, entre- 
tenidísimas a la puerta del taller. 
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Lona Andre, Gail Patrick y Verna 
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Roscoe Karns, que sale en "Gambling 
Ship", de Paramount, juega una par- 
tida de solitario ¡y descubre que el 

naipe está marcado! 

I] A nota artística más interesante del 
E mes fue la exhibición privada de 

“Thunder Over Mexico”, del ruso 
| Eisenstein. Esta película (que no es más 
| que un pequeño fragmento de los 200 000 
pies de celuloide filmados por el famoso 
| director en tierras mejicanas, sin argumento 
| preconcebido ni actores profesionales) es, 
l por sí sola, una magna obra de arte. 
' ¿Comunista? ¡No!: simplemente humana. 

¿Realista? Esto es innegable. Pero puri- 
| ficada por un intenso misticismo interior. 

“Thunder Over Mexico”, que no se debe 
f traducir “Tronada sobre Méjico”, es la 

Vida y Pasión del pueblo mejicano desde 
J los albores de su historia. Comienza con 

una evocación del remoto y nebuloso origen 

La 
que se 

mundo al 
actividad 

Bos Angeles =- 

con las razas orientales, que a las tierras 
del actual Méjico llegaron, sin duda, siglos 
antes que los primeros europeos. 

Eisenstein simbolizó la historia del pue- 
blo mejicano (del indio mejicano, mejor 
dicho) en la simple vida de un humilde 
peón, que vive estoicamente, con todas sus 
ilusiones marchitas, y se ve esclavizado y 
torturado, hasta morir, en cruel castigo, 
condenado al suplicio de los caballos. Y 
he aquí lo que motivó los más duros comen- 
tarios y las más apasionadas protestas. 
¿No sabeis en qué consiste ese suplicio? 

Pues, sencillamente, en enterrar vivo al 
condenado, hasta los hombros, dejando a 

flor de tierra la cabeza, para que un pelo- 
tón de caballería la pisotee y destroce, en 

-feroz siembra de carne humana. 

sección más nutrida 
publica 
margen 

cinematográfica 
Por 

Tres entre tres docenas 
de chicas que dan ani- 
mación . . . y vértigos 
en la película de RKO 
Radio "Melody Cruise" 
toda ella musical, atre 
vida y reconfortante. 

el 
la 

0 

en 

de 

Don 

Eisenstein supone, sin decirnoslo, que esa 
sangrienta semilla habrá de germinar des- 
pués, renovando el espiritu de los hom- 
bres. 

Los norteamericanos que presenciaron la 
exhibición (intelectuales en su mayoría) 
admiraron el arte y la técnica de Eisen- 
stein, tributando a su obra un cálido aplau- 
so. Pero algunas señoras de corazón sen- 
sible no pudieron resistir el espectáculo y 
salieron de la sala precipitadamente, sin 
esperar al final de la película, que es un 
efusivo himno al Méjico de hoy, nacido de 
las ruinas de ayer: la flor y el fruto de la 
“semilla trágica. 

Entre los mejicanos se dividieron las 
opiniones. Ninguno negó la maestría cine- 
matográfica de Eisenstein; pero mu- 
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Fay Wray, cuyos encantos ilu- 
minan ahora las producciones 

de Columbia Pictures. j 



| Genevieve Tobín, que figura en 
| la comedia de Fox "Pleasure 
|. Cruise”, da calor a los cuatro 

| cachorros que adoptó. 

chos se empeñaron en ver a 
| comunista detrás del artista. Y 
| no pocos, hasta sintiéronse ofen- 
didos como mejicanos, por con- 
liderar (lamentablemente equi- 
vocados, me parece) que la 
película es una injuria a Méjico. 

Razonemos un poco: si la obra es, por 
su tendencia y su desarrollo, la apología 

¡del indio mejicano, cuyo espíritu dignifica 
y eleva Eisenstein, ¿cómo puede ofender a 

| Méjico? Algunos dicen que el aludido 
suplicio de los caballos no pudo existir en 
los tiempos de Don Porfirio, época en que 
se supone la acción de esa escena, aunque 

en aquéllos, todos lo reconocen, se hicieron 
cosas más horribles. Y no faltó quien pro- 
puso que, para no ofender a los mejicanos, 
se hiciera constar en un rótulo que ese 
suplicio era de la etapa colonial... 
Esto es, de los españoles. Pero, ¿por qué 
ofender a los españoles? A alguno de 
éstos se le pudo ocurrir que se atribuvera 
el origen de ese suplicio a los propios azte- 
cas, ¡que, probablemente, no se ofende- 
rían! 

La idea de Eisenstein no fué directa- 
mente contra los mejicanos mi contra los 
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Paul Lukas en un mo- 
mento álgido del foto- 
drama de Universal 
"The Kiss before the 
Mirror" (el beso ante 
el espejo), donde, co- 
mo se ve, hay gran 
cantidad de vidrios 

rotos. 

Ernest Torrence, Claud- 
ette Colbert y Ben 
Lyon, en "I Cover the 
Waterfront", interpreta- 
ción del finado actor 
escocés, hecha poco 
antes de morir, para 

United Artists. 

Dick Powell y Ruby 
Keeler (la mujer de 
Al Jolson} en una 
escena de la pro- 
ducción: de Warner 
Brothers "Gold Dig- 
gers of 1933", donde 
hay música, bailes 
tragicomedias 
y la mar de mucha- 

chas guapas. 

españoles. Fué ¡contra los hombres 
blancos! Y ni españoles mi mejicanos, si 
nos enorgullecemos de pertenecer a la raza 
blanca, podemos negar cómo *ratamos al 
indio; sobre todo, en tiempo de conquista 
o de revolución. Y si tememos una sola 
gota de sangre india, ¿cómo no agradecer 
la generosa actitud de Eisenstein ? 

Lo que en los fotodramas debe criti- 
carse, opinamos nosotros, es la mala fe, 
la ignorancia o la perversidad de intención, 
pero no el esfuerzo sincero y noble. 

“Thunder Over Mexico” va a recorrer 
todo el mundo. Es, a pesar de todos los 
pesares, una película de sensacional gran- 
deza. Se hizo en Méjico y con elementos 
exclusivamente mejicanos. Y, cinemato- 
gráficamente, ha sido una elocuentísima 
lección para los productores de Hollywood. 

Esperemos ahora la segunda obra de 
Eisenstein, que se titula “Maguey”, y se 
desarrolla en Yucatán. 
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Dolores del Río, que está ya 
filmando un nuevo fotodrama 

para RKO-Radio. 
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La tragedia 
de Segurola 

Uno de los artistas más ca- 
ballerosos y más populares en el mundillo 
cinematográfico hispano—como antes lo 
fuera en el de la ópera y en el de los nego- 
cios—lo es el Comendador Andrés de 
Segurola. ¿Quién no le conoció y no le 
admiró? Hace ya un año recibimos la 
noticia de que el gran Segurola se había 
quedado ciego. . . . 

La última vez que le vimos fue hace ya 
algunos meses, en pleno Hollywood Boule- 
vard. Iba Andrés del brazo de una nurse, 
y apenas si pudimos reconocerle. Ya no 
era el homgre gallardo, de dominante 
apostura, modelo de elegancia y gentileza. 
Se había encogido, y no era más que una 
sombra (¡sombra por dentro y por fuera!) 
de aquel otro que con su sola presencia 
llenaba la calle o el salón donde se viese. 
Nos dió pena acercarnos a él. ¿Cómo 
consolarle en su inmensa desgracia? 

Días pasados, alguien nos dijo: 
—Segurola está muy bien. Ya 

TE 
¿Era posible? Fuimos a 

verle. Pero había salido, 
¡con la nurse!, y al pre- 
guntar cómo se encontra- 
ba escuchamos estas pa- 
labras desconsoladoras : 

—¡ Cómo ha de en- 
contrarse! Muy mal 
el pobre. . . . Cree 
que ve: . ... 

Desistimos de la 
visita. ¿Para qué 
impresionarle con 
nuestra presencia y 
nuestras falsas frases 
de consuelo? Por for- 
tuna, nada material ne- 
cesitaba, pues es' hombre 
adinerado, y sabíamos que 
él prefería no encontrarse 
con nadie, hasta sentirse com- 

pletamente bien. Tenía la ilu- 
sión de que su mal era pasajero, y 
de que pronto sorprendería a todos, 
curado y feliz. . . . No quería sentirse 
compadecido. Respetamos, pues, su dolor 
y su esperanza. Y mo volvimos a su casa. 

¡Fué él quien vino a la nuestra! Con 
honda emoción le abrazamos, y con sorpresa 
infinita nos convencimos de que ya 
vela. . . . Vino sin la nurse. Le acompa- 
ñaba su agente Enrique York. Era otra 
vez el de antes, y una flor lucía en su ojal. 
Sólo le faltaba el monóculo, que reemplazó 
por unas gafas de cristales sonrosados, co- 
mo sus ilusiones. 

Sus primeras palabras no se nos olvida- 
rán nunca: 
—Ya veo. Ahora puedo decirlo sin en- 

gaño. ¡Llegué a temer el miedo de no 
volver a ver! Durante tres meses estuve 
absolutamente ciego: ¿Y ustedes pueden 
imaginarse lo que es eso? ¡La muerte no 
es mada, comparado con eso! La muerte. 
es la última tragedia de la vida: ¡la ce- 
guera es el prólogo de toda una vida de 
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Wallace Beery mostrando a Marie 
Dressler el bote de pieles que, con- 
forme a su nuevo contrato con 
M-G-M, posee para su exclusivo uso. 
Sin duda piensa ir al Océano Artico, 

navegando. ... 

tragedia! 

Y nos contó, entonces, cómo, después de 
haber filmado “El Caballero de la Noche” 
en los estudios de Fox, se dió un golpe en 
la cabeza, al subir a un automóvil, y aque- 
lla simple contusión fué la que le repercu- 
tó en la vista, que a punto estuvo de 

perder para siempre. Las angustias del 
buen Andrés durante tantos meses no son 
para recordadas: ponen los pelos de punta. 

Pero ya está bien. Ya puede hasta leer. 
(Aunque no lee.) Y puede volver a 

trabajar en el 
Claudette Colbert, intérprete Cine. Ha recobra- 
de "I Cover the Waterfront" doel humor v ben- 
para United Artists, en un E 
momento de ocio . . . y d> diciendo la hora en 

refresco, en su domicilio. que decidió no mal- 

gastar los miles de 
dólares que ganó 
en estos últimos 
años, aun nos dice, 
riendo: 3 

—Gracias a 
Dios y a la Ciencia 
he recobrado mi 
vista, aunque el re- 
cobro me ha costa- 
do un ojo de la 
cara. 

i Enhorabuena, 
Andrés! No es na- 
da lo del ojo. 

Douglas Fairbanks, Jr. 
y Patricia Ellis con- 
templando el proce- 
loso piélago en que 
los embarca su próxi- 
ma producción para 
Warner Brothers "The 

Narrow Corner”. 
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James Cagney, intrigado, per- 
plejo y vacilante, en la cinta 
de Warner Brothers "Picture 

Snatcher". 

La amenaza 

del pasado 

Nos contaba Edward 
Churchill sus observaciones personales so- 
bre los amigos divorciados en Hollywood, 
y nos aseguraba que es imposible evitar 
el encuentro con aquellos de quienes se 
cree uno divorciado. Hollywood es un 
rincón muy pequeño, y más pequeño aun 

para los artistas, que en todas partes son 
los mismos, y en todas partes han de verse. 
Por esto, la tragedia se suele convertir a 

menudo en comedia. 
El caso de Edgar Selwyn y su esposa es 

uno de los últimos. Ella actriz y el di- 
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rector, regañaron en forma al parecer irre- 
conciliable, y se divorciaron. Pocos días 
después, tuvo él que dirigir una película 
titulada “Men Must Fight” (“Los hom- 
bres deben luchar”) y los productores le 
asignaron uno de los papeles principales a 
su esposa, Ruth Selwyn. ¡No pudo evi- 
tarlo él, y puede imaginarse la situación! 
Los que habian jurado separarse para siem- 
pre, volvían a encontrarse, ineludiblemente, 
a los pocos días. Al acabarse la película, 
Ruth tuvo que ser recluida en un hospital, 
con los mervios deshechos y un insomnio 
invencible. . . . Edgar se creyó en el deber 
moral de ir a verla. Y escuchad sus pala- 
bras: 
—Hollywood es la única ciudad del 

mundo donde, cuando el amor muere, ¡no 
hay modo de enterrarlo! 
Y se volvieron a casar. 
Algo parecido les pasó a Kathryn Carver 

y Adolphe Menjou, que se encontraron 
casualmente en una fiesta y no tuvieron 
más remedio que hablarse. El volver a 
entenderse fué ya fácil. 

Bobbie Arnst, recién divorciada de 

Johnny Weismuller, fué llamada por los 
estudios de Metro. A la hora de almorzar 
entró en el restaurant de los artistas, siem- 
pre lleno. No había más que un puesto 
vacio en una mesa de cuatro. Se sentó, sin 
fijarse en quienes eran los otros tres, y 
al fin los reconoció. Uno era un director, 
y los otros dos, ¡Lupe Vélez con Johnny 
Weismuller! . 

Estas escenas ocurren a diario. Y pocos 
son los que tienen al valor de renunciar a 
Hollywood, al divorciarse. La amenaza 
del Pasado es aquí una espada de Da- 
mocles. 

(Continúa en la página +79) 

Sylvia Sidney, de Paramount, 
en pose especial para nues- 
tros lectores, que tanto la 
admiran . . . y con sobradí- 

sima razón. 

Gary Cooper, galán de rompe 
y rasga y actor de la Para- 
mount, sonríe antes de lanzarse 

a caballo y a galope por las 
colinas californianas. 

Constance Bennett, máxima. 
ectrella de RKO-Radio, en el 
lecho de rosas que da nom- 
bre a su próxima interpreta- 
ción para dicha empresa. 
En esta actitud, o aguarda a 
su marido .. . o va a apa- 

gar la vela. ù Ei 

E: 
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Heather Angel, contratada por 
la Fox para representar papeles 
juveniles. ¿Quién no aplaude? 
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Ann Dvorak que vuelve al Lienzo, 

tan bella como siempre, en pe- 
lículas de Warner Brothers. 
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Listo para la caza, este grupo de dama 
luce sus corceles y sus habilidades hípica 
en el Club de Jinetes de Tarrytown, en 

` Nueva York. 

MUN AFE S 
Información universal y exclusiva 
para esta revista, suministrada 
por nuestros corresponsales y por 
el servicio International Newsreel. 

Pola Negri, posando como 

manola, frente al. retrato al 
óleo de Rodolfo Valentino 
que, en la pintura, aparece 

José Crespo, as del cine hispano Watzbelí Aguilar, pro- inclinado sobre el rostro de su 
parlante, caracterizado para su minente compositor y divorciada consorte Natacha 

próxima cinta. pianista guatemalteco. Rambova. El pintor Beltram 
Massey dice que va a substi- 
tuir esa cara por la de Pola. 

Salvador Alberich, que va 
; ; a filmar cintas hispano- ! Champi, payaso francés, saliendo con cara de 

Max Baer, de California, cuando se le declaraba vencedor parlantes a España por ídem de la iglesia parisiense donde se casó. 
de la pelea contra el alemán Max Schmeling, en Nueva York. cuenta de M-G-M. Los padrinos- también iban embadurnados. 
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Oliver Hardy, el cómico 
de la celebrada pareja de 
Laurel y Hardy, a bordo 
del "Santa Lucía", en que, 
acompañado de su señora 
—de quien aquí aparece 
la efigie por primera vez— 
se embarcó para recorre- 
varios países de la Amé- 

rica Central. 

Con su esposa, el pugilista 
Jack Sharkey, actual cam- 
peón mundial de todos los 
pesos, presenciando en 
Nueva York el encuentro 
de boxeo entre Max Baer 
y Max Schmeling, en que, 
contra la previa opinión də 
los expertos, obtuvo la vic- 

toria el primero. 

Xavier Cugat, músico, caricaturista y catalán, y su señora, 
Carmen Castillo, que acaban de ser contratados por el | 
hotel Waldorf Astoria, de Nueva York, él para dirigir la r 

orquesta y ella para cantar. 

Frank G. Ortega, Jr., de | 
Nueva York. | 

Roberto E. Cabassa, de 
Ponce, P. R. 

Carlos Govea, de la 
Habana, que, como 
los demás cadetes 
que en esta página 

aparecen, forma 
parte del grupo his- 
panoamericano de 
la New York Mili- 

tary Academy; ins- 
titución que re- 

cientemente celebró 
el fin del año esco- 
lar con una gran 
fiesta marcial a la 

que acudieron re- 
presentantes del se- 
nado, el ejército y 

George E. Patterson, de 
la Habana. 

William P. Smallwood, Jr., 
de Puerta de Tierra, P. R. 

) José A. Presno, de la 
la marina de los Habana. 

Estados Unidos. 
Gustavo de Betancourt, 

oG E de la Habana. 
eo Canessa, de Santiaga ANI : 
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José Mojica, promi- 
nente temor artista 
opatográles meji- 
cano que hace una 
jira triunfal por Euro- 
pa, fotografiado ante 
las ruinas de un anti- 
guo teatro de Atenas. 
Mojica ha dado una 
serie de conciertos en 
todas las capitales del 
Viejo Mundo y ha 
sido objeto de calu- 
rosas ovaciones por 
los aficionados, espe- 
cialmente en los 

Balkanes. 

Hormiguero humano que, 
en la elásica playa neo- 
yorquina de Coney Island, 
va a buscar brisas y agua 
de mar cuando los calores 
de la ciudad resultan inso- 
portables. Esta vista toma- 
da desde el aire da idea 
de la extensión del balnea- 
rio y de los millones que a 

él acuden. 

William M. Armistead, vicepresidente de 
N. W. Ayer £ Son, que después de 
recorrer la América Latina, regresa a Nueva 
York entusiasmado con el progreso cultural 
y mercantil de todas aquellas repúblicas. 

Dos antiguos rivales, Jack Dempsey y Gene 
Tunney (ambos ex campeones mundiales de 
boxeo) recordando la batalla que tuvieron 

en 1927 y donde triunfó el segundo. Dos muchachas neoyorquinas—una vestida como se usaba 
en 1906 y la otra a la moderna—sobre los patines de 
ruedas que se han popularizado tanto en esta ciudad. 
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ARA glorificar su rostro y sus manos, —como en Hollywood, 
“Sea exigente tratándose de su cutis” . . . Para mejorar el 

aspecto de su cutis use un producto genuino—de reconocida 

calidad—no imitaciones. Por la virtud de su fórmula exclusiva, la 
Crema de miel y almendras Hinds es lo más satisfactorio para el 

rostro y las manos. Además de suavizar y prestar exquisita 

blancura, Hinds protege tanto en Invierno como en Verano: im- 

pide que el tiempo y la intemperie marchiten la piel: la conserva 

encantadoramente juvenil. . . . Si estima usted su cutis, evite 

preparaciones inferiores. . . . pueden hacerle más mal que bien. 

Millones de mujeres conocen cuán beneficiosa es la Crema 

Hinds. Basta usarla una vez para adoptarla para siempre. 

Nancy Carroll, 

hermosa- estrella 

de Paramount. 

La Crema Hinds protege el cutis— 
lo suaviza, lo embellece, lo blanquea. 

Cuidado Con Las Imitaciones 
EXIJA SIEMPRE LA ORIGINAL 

CREMA 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

HINDS 
~ Para la cara, el escote, brazos y manos 
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WOT T WOOD 
(Viene de la página 472) 

¿El nuevo 
amor de la 
Dietrich? 

No sonrían los lectores, creyendo 

adivinar. No se trata de Josef von Sternberg, 
ni de Maurice Chevalier. . . . En la vida de 
Marlene Dietrich, mujer de las más extremas 
complicaciones, siempre hubo algún hombre que 
la dominó con su influencia. Y el primero no 

lo fué Rudolf Sieber, su actual esposo y padre 

de su única hijita. 
Mucho antes de que ella conociera a Sieber, 

cuando Marlene apenas si había cumplido sus 
diecisiete aos, la estrella de hoy era una mu- 
chacha alegre, audaz, dispuesta a vivir su vida 

con la máxima intensidad. Y fué entonces 
cuando por vez primera se enamoró. ¿Y de 
quién? ¡De un famoso director de orquesta! 

Por aquella época, Marlene, plena de vita- 
lidad, electrizaba a cuantos se ponían en con- 
tacto con ella. Los volvía locos, y ella reía, 

reía, sin hacerles caso. Hasta que conoció a 
aquel músico genial, que despertó en su alma 
sensaciones profundas. Era él un hombre ya 
hecho, y ella, la chiquilla loca, vió en él un 
ídolo. Desde tal momento, Marlene sólo vivió 

para él. . . . Pero él, que, acaso por haber 
amado mucho, ya no se enamoraba fácilmente, 
no quiso engañarla. Se mostró indiferente ante 
ella, y ella se enamoró aún más. . . . Tuvo él 
que apelar a un recurso definitivo: la citó una 
noche en su casa. . . . Y cuando ella llegó a la 
puerta, a través de una ventana que era preci- 

samente la de la alcoba de él, Marlene pudo ver 
la habitación, alumbrada por una débil luz, 
pero la suficiente para distinguir al músico con 

otra mujer en sus brazos. . . . La decepción de 
Marlene fué horrible. 

Desde aquel día, Marlene fué otra. Desapa- 

reció su alegría. Se hizo estoica, indiferente 
a todo, impasible e impenetrable. Durante algu- 
nos años nadie pudo envanecerse de haberla 

visto sonreir. . . . Hasta que, inesperadamente, 

se casó con Rudolph Sieber, encontrando en su 
hogar un sedante para su corazón. Su hijita 
Maria fué la encarnación de su consuelo. 
Algún tiempo después la conoció Josef von 

Sternberg, que en el espíritu desilusionado de 
la Dietrich creyó descubrir a una gran artista 
de la pantalla. La invitó a venir con él a 
América, y todo el mundo saeb los éxitos con- 
quistados por la artista alemana. Pero ni estos 
triunfos modificaron su característica actitud 

de indiferencia, casi de menosprecio, para todo. 

Nada hizo nunca por hacerse simpática a Holly- 

wood. ¿Qué la importaba a ella Hollywood, 
ni el Cine? Para su íntima satisfacción la bas- 
taba co nlos muchos miles de dólares ganados. 

Vió alejarse de ella a Josef von Sternberg, y, 
contra lo que las gentes se imaginaban, aceptó a 

Rouben Mamoulian como director, sin la me- 

nor muestra de contrariedad. A fin de cuen- 
tas, lo mismo la importaba uno que otro. 

Repentinamente, esta mujer extraña cambió. 

La indiferente se hizo apasionada. Y la ale- 

gría de sus diecisiete años volvió a ella, como 

si hubiera revivido su primer amor. . . . ¿Quién 

hizo el milagro? Apresurémonos a consignarlo: 

Brian Aherne, el galán que la dieron para fil- 

mar juntos “El Cantar de los Cantares”. 

Brian Aherne es un tipo atlético, de ojos azu- 

les y cabello castaño, de silueta británica, se- 

veramente elegante, de palabra lenta y persua- 
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siva. . . . Inmediatamente, Marlene se dejó cau- 

tivar por este hombre. Se la vió alegre como 

nunca, y en “El Cantar de los Cantares” en una 
Dietrich muy diferente de la que tanto hemos 
admirado en los tres últimos años. La de ahora 
es más humana, más asequible, más electrifi- 

cante. . . . ¿Es que un nuevo amor operó este 
milagro? 

Marlene, que se había despedido de Holly- 
wood para no volver, ya sólo sueña con retor- 
nar en octubre, ¡y con volver a tener a Brian 

Aherne como compañero! Se la quitó el 
miedo a los secuestradores, y el asco a Holly- 
wood. Ni siquiera teme a la influencia maga 
de Josef von Sternberg, que será quien de nuevo 

la dirija. 
Un adivinador del porvenir la auguró hace 

dos meses que antes del otoño se divorciaría.... 

La falsa 
sonrisa 

Henry GARAT ha defraudado 
un poco a las norteamericanas, que ya ni quie- 

ren acordarse de cuánto las entusiasmó hace 
apenas un año al representar al Czar Alejan- 
dro (y a la vez a su doble) en “El Congreso 
se divierte”. Ahora descubren que su sonrida 

es sugestiva, pero mecánica. Y es que sólo en 
la niñez se aprende a reir naturalmente. Des- 

pués, nunca. 

La niñez de Garat fué triste. Luego, la gue- 
rra se le llevó, cuando aún era muy joven, y 

aquellos cuatro años horribles le llenaron de 
amargura el alma. ¿Y cómo aprender enton- 

ces a sonreir? 
Al venir a Hollywood y presentarse en “Ado- 

rables” con Janet Gaynor, hubo un cronista que 
elogió su mirada de alcoba. (!) Pero esa mi- 
rada es también triste. 

Maurice Chevalier sigue en su trono. 

Como en 
las películas 

; Para inaugurar una estación de 

radiotelefonía en El Paso, Texas, fueron invi- 
tados varios artistas de Hollywood, y entre ellos 
Catalina Bárcena y José Crespo. El viaje había 
de hacerse en aeroplano, por ser más espectacu- 

lar. Pero... Catalina prefirió irse en tren. 
Crespo, que no había volado nunca, se llevó 

entonces como compañera de viaje a Yola 
D’Avril. Y, por si acaso, hizo testamento an- 
tes de salir de Hollywood. Yola se rió de él, 

cuando lo supo. 
Ya en las alturas, estando a unos ocho mil 

pies sobre la tierra, el piloto del aeroplano se 
encontró con la trágica sopresa de una avería 
y de haberse vaciado por completo el tanque 
de la gasolina. . . . El tiempo, además, estaba 

muy inseguro y no tardó en desargar una tor- 
menta horrible. Con el motor parado y 
planeando como mejor pudieron no les quedó 

más recurso que el de intentar el aterrizaje en 
las inmediaciones de Yuma. ¡Por milagro lo 

hicieron! 
Crespo aún tuvo valor para tomar otro aero- 

plano y seguir el vuelo a El Paso. Yola, en- 
fermísima, continuó el viaje en automovil. Ca- 

talina, cuando se enteró de todo esto, dió gra- 

cias a Dios por habérsela ocurrido que lo mejor 

era el tren. ... 

C vanno el hidalgo Xavier Cu- 
gat, aristócrata del Arte, no era más que un 

violinista aclamado por los más selectos públi- 
cos de Europa y consagrado como virtuoso por 

los más severos crticos del Viejo Mundo, en el 
Nuevo se sonreían benévolos los que se entera- 

ban de tal fama. ¿Cómo pordía ser en verdad 
un gran artista quien todavía no había sido pro- 
clamado así en los Estados Unidos, donde se 

tiene la exclusiva de fabricar celebridades? ... 
Si Cugat aspiraba a ser algo en ambos mundos, 

necesitaba, por fuerza, triunfar en Nueva York, 

¡o en Hollywood! 
Porque, para los ingenuos norteamericanos, 

todo el que no haya pasado por Nueva York o 

por Hollywood, no es nadie. Aunque a Nueva 

York no llegan, artísticamente, más que los aca- 
bantes, como a Hollywood los principiantes. ¡Y 
Cugat estaba en su apogeo! 

Vino, al fin. Triunfó en Nueva York y en 
Hollywood. Pero ni Nueva York ni Hollywood 
supieron hacer justicia a sus merecimientos. 

Se le elogió mucho, pero no fué en Nueva York 
donde ganó dinero, que, en esta tierra, es lo que 
constituye la máxima glorificación del artista. 
El dinero vino a conquistarlo en Hollywood, 

cuyo ambiente no puede ofrecer más. 
Pero el dinero no lo consiguió dando selectos 

recitales, que muy pocos hubieran entendido y, 
menos, apreciado; ni componiendo muy bella 

música para las películas. No. Lo obtuvo, 
¡dirigiendo una orquesta de rumbas y tangos! 
Una orquesta, sin duda, muy notable; pero sólo 
digna de la mentalidad de las gentes ricas y 

ociosas que han hecho de los bailes exóticos un 

culto. Cugat se hizo célebre aquí con esa or- 
questa. ¡Sin necesidad de que admirasen su 

violín maravilloso! El violín no le llevó a 
ninguna parte. Las rumbas y los tangos le lle- 
varon al Ambassador de Los Angeles, el Capi- 

tolio de las orquestas, y de aquí al Waldorf 
Astoria de Nueva York, donde han de consa- 
grarle como algo insólito. Y Cugat acaso no 

se sienta feliz con esto, pero puede encogerse 
de hombros cada vez que deposite sus cheques 

en el Banco. ... 
Ahora, cuando triunfa en grado superlativo, 

todos se lo disputan. Y él se seguirá yendo con 
el que más le pague. La Gloria se ha hecho 

Oro, y Xavier tiene derecho a ser cada día más 

glorioso: más dorado. Con él van, además de 
su orquesta, que es la mejor en su género, Car- 

men Castillo, la exquisita canzonetista mejicana, 
y Margo, la maga danzarina, mejicana tam- 
bien, que es flor de juventud y enervante per- 
fume de primavera. 

¡Quién piensa ahora en el violín! El violín 
puede esperar. Cuando Cugat se haya hecho 
millonario (que otros lo fueron con menor mo- 
tivo), entonces, por puro amor al arte, volverán 

a resonar sus cuerdas con la diviná melodía de 
su inspiración, que no precisa de oro para bri- 
llar y adentrarse, deslumbrándonos, en nuestros 
Corazones. ... 

La situación 
económica 

En más de 400 millones de dó- 
lares se calculan los actuales débitos de la in- 
dustria cinematográfica de Hollywood, de la 
que viven aquí más de 25.000 personas. Y no 
obstante el optimismo se impone. La produc- 
ción de películas se intensifica, sin los antiguos 
despilfarros, y todo permite suponer que los 

beneficios han de multiplicarse muy pronto. 
Lo malo es que la vida empieza a encarecer, 

y los sueldos no suben. 
Pero, mientras haya trabajo. ... 
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MANTENGA 

LOS DIENTES 

LIMPIOS 
Y NO SE QUE- 

DARA SIN ELLOS 

No se fíe de sus dientes. Emplee un 

dentífrico que limpie de veras. El 

Calox tiene dos ventajas evidentes: 

(1) Es un polvo . . . como lo emplea 

(2) Contiene 

oxígeno . . . uno de los purificadores 

el dentista en su clínica. 

naturales más poderosos. 

Al contacto de los dientes, se despren- 

den del Calox millares de burbujitas 

que penetran hasta las más diminutas 

hendiduras dentales . . . esas recóndi- 

tas sinuosidades donde los ácidos im- 

puros verifican su obra de corrosión. 

Estas burbujitas disuelven todas las 

impurezas y esterilizan toda la boca. 

Pruebe hoy mismo el Polvo Dentífrico 

Calox y sentirá una sensación nueva 

de limpieza bucal. Fíjese como desa- 

parecen todas las manchas y máculas 

que afean sus dientes, devolviéndoles 

su blancura original. 

GRATIS McKesson £ Robbins, Inc. 
79 Cliff St., Nueva York, EE. UU, 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-109 

Dirección 

Impaciente, Quito, Ecuador.—No creo que deba usted 
estar tan impaciente como indica su seudónimo, ya 
que le queda mucho tiempo para poder crecer. El 
caso suyo no es desesperado ni mucho menos. Haga 
ejercicios calisténicos con regularidad, todos los dias 
al levantarse, durante quince o veinte minutos, prac- 
tique la natación, el remo y el tennis y en general 
siga un método de vida saludable e higiénico de mucho 
ejercicio y mucho aire libre. Todo esto le ayudará 
en su empeño. Su carta me produce una muy buena 
impresión y me hace pensar muy bien de usted. La 
conceptúo por ella como una muchacha inteligente y 
de buen juicio, que es además muy simpática. No 
dude en escribirme siempre que crea que puedo ser- 
virla en algo. 

Gustavo Adolfo, Guatemala.—La diferencia de eda- 
des es mucha. Es el único pero que le encuentro a 
sus justos anhelos. En esta diferencia de edad puede 

r un peligro en el futuro. No quiero decir con 
esto que haya de haberlo necesariamente, pero sí 
que pudiera surgir. Depende también del carácter de 
ella. Si es de temperamento serio y reflexivo es po- 
sible que el peligro no exista. Piense el asunto dos 
veces antes de tomar una resolución definitiva, a 
menos que se encuentre dispuesto a ser generoso e 
indulgente si después se presenta una desilusión en su 
vida, que no esté en poder de usted, ni en poder de 
ella, el evitar. No dudo que ahora la ilusión será 
mutua y la felicidad positiva. ¡Sinceramente le con- 
fieso que en el caso de usted yo no me arriesgaría. 
Pero nú se preocupe de mi opinión personal y siga 
los impulsos de sus propios sentimientos. veces 
por una hora de verdadera felicidad puede darse bien 
toda una vida de amargura. No hago más que darle 
mi impresión, sin pretender que la tome en cuenta. 

Manuela N., México.—Estoy de completo acuerdo 
con usted. El deber de la mujer es conservarse pe- 
rennemente joven y atractiva. Y nada que conserve 
más la juventud que la belleza de la línea, ya que 
el cutis al fin y al cabo pierde con los años su fres- 
cura, por mucho que se quiera evitar. Por eso las 
mujeres que se mantienen esbeltas llevan la de ganar 
aunque sus cabellos estén blancos y marchitas las 
líneas de su rostro. Para prevenirse contra ese te- 
mible crecimiento del vientre y del diafragma que es 
en realidad lo que más descompone la figura feme- 
nina, haga ejercicios de remo, si es posible en una 
de las llamadas sillas de salud que tan populares se 
han hecho, y, si no tiene facilidad para conseguir una, 
haga el ejercicio simplemente sentada en el suelo 
como si estuviera metida dentro de una lancha, com- 
pletándolo con el ejercicio de doblar el cuerpo por 
la cintura estando de pie y tocando el suelo con las 
puntas de los dedos sin doblar las rodillas. En estos 
ejercicios, como en todo cuanto con la cultura física 
se refiere, lo que vale es la constancia, y una vez 
comenzados los ejercicios hay que seguirlos haciendo 
diariamente sin cesar, si se quieren obtener resultados 
positivos y permanentes. 

Por Caridad, Lima.—Por una vez no me es posible 
atender a los deseos de un comunicante. Ignoro la 
dirección de la persona por quien usted se interesa 
y no veo el medio de conseguirla entre las personas 
con quienes me relaciono. Pordone por esta vez y 
espero poder servirla mejor en otra ocasión. 

Clemenceau, Las Palmas, Gran Canaria.—No hay 
consejo alguno que dar en su caso. Si ha dejado usted 
de querer a una y ha empezado a querer a otra no 
puede hacer otra cosa sino querer a la que quiere. 
La otra, es decir, la primera, por mucho que lo 
sienta, debe dar gracias a Dios de que esto haya 
ocurrido ahora y no después de casados, lo que sería 
muchísimo más doloroso para ella. Ahora bien: 
puesto ane aún sigue preocupándole aquélla lo que 
tiene usted que hacer es consultar con su conciencia 
para convencerse de que es a la nueva y no a la vieja 
a la que realmente quiere; pues pudiera suceder que 
esto de ahora fuera solamente un capricho pasajero 
y no una verdadera pasión, en cuyo caso no habría 
necesidad de que la otra pobre estuviera sufriendo 
injustamente. Es usted únicamente el que tiene que 
ser su propio juez en este caso. 

Emma, la loca, Jaibonito, Puerto Rico.—Diez años 
no es tan gran diferencia como su familia supone, si 
tienen ustedes gustos y aficiones en común. Cinco 
pies y seis pulgadas no es una estatura anormal. 
Conozco muchas mujeres que la tienen. Para redusir 
los tobillos, el método mejor es andar por dentro de 
la casa en la punta de los pies. Un masaje suave 
pero firme le ayudará también a reducirlos. 

D. C., Argentina.—Para evitar la caída del pelo 
dése masaje diario con las puntas de los dedos en 
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todo el cráneo y cépillese la cabeza durante diez mi- 
nutos todos los dias. No se lave demasiado y fricció- 
nese con un cocimiento de romero y vino blanco todas 
las noches al acostarse. Para el otro asunto no sé 
bien que consejo darle. Es un complejo sexual que 
toma en su imaginación derroteros extraños; pero 
que lo pone en peligro de desviarse del camino de la 
lógica. Si no hubiera por medio una cuestión de ín- 
dole material, le aconsejaría que dejase el trabajo que 
ahora tiene y buscara otra colocación. Como en los 
tiempos que corren las colocaciones no son muy fáci- 
les de hallar, y mucho más si son buenas, no sé que 
decirle. Procure vencer su timidez y frecuente el 
trato con muchachas de su edad, asista a bailes y 
diversiones y practique alguna clase de deporte vio- 
lento que le canse físicamente y le fortalezca al mismo 
tiempo. Ese sentimiento de cortedad le desaparecerá 
el día que se enamore de veras, pero hasta tanto tiene 
que vigilarse y no dejarse vencer por sentimientos 
falsos que puedan desvirtuar la norma de su carácter. 

Rosa Margarita, Ponferrada, España.—Me parece 
sencillamente que está usted derrochando sus años, 
y su vida, por lo tanto, sin tino y sin compensación. 
Ese juego de la coquetería no puede dar a la larga, 
ni creo que a la corta, buenos resultados. Espero con 
todo que su caso no es desesperado todavía y que 
llegará usted a enamorarse, con lo cual se curará de 
ese egoismo que, por lo que usted dice, la está ha- 
ciendo famosa en la ciudad en que vive. Una fama 
muy poco envidiable, por cierto. Eso de “jugar con 
fuego sin quemarse” podrá ser muy divertido, pero 
tome precauciones porque a lo mejor sus quemaduras 
van a ser de tal calibre que la van a dejar marcada 
con horribles cicatrices para toda la vida. No puedo 
menos de decirla que su actitud es de lo más desagra- 
dable, y que lejos de sentirse orgullosa con su modo 
de ser debería sentirse triste. Cambiando de asunto: 
Zip es el nombre del depilatorio perfumado a que 
usted parece referirse. Perfumado . . hasta cierto 
punto, pues el olor de los depilatorios es siempre bas- 
tante fuerte y desagradable. Puede usarlo también en 
los brazos y es realmente inofensivo. Para que de- 
saparezca el desagradable olor que deja el sudor en 
los vestidos, puede usar la pomada llamada “Mum”, 
que no quita el sudor y no es perjudicial, También 
hay otro deodorante muy bueno y muy cómodo de 
llevar en el bolso, porque viene en la forma del lapiz 
de los labios. Se llama “Perstik”. Puede usted usar 
cualquiera de los dos con la misma seguridad y ven- 
tajas. i 

Alma Mater, Cienfuegos, Cuba.—No tome usted al 
pie de la letra todo lo que se cuenta con respecto a 
las maravillas de Hollywood. Ni crea usted tampoco 
que todos los niños bonitos e inteligentes tienen posi- 
bilidades de ser escogidos para el cine. Uno por cada 
mil, o tal vez en una menor proporción. Pasa con los 
niños lo mismo que con los grandes. Claro que es 
halagador el pensar en el dinero y las comodidades 
que puede conseguir una criatura de las elegidas y 
proporcionarlas como reflejo a sus padres. Pero de 
todos modos yo no la aconsejo que emprenda el viaje 
a California con estas esperanzas, que pudiera no ver 
realizadas nunca. Su modo de pensar me parece un 
poco egoísta, y perdone que se lo diga. Para qui- 
tarla aún más la idea de la cabeza, debo advertirla 
que probablemente siendo usted tan joven, y teniendo 
las ideas peculiares que tiene, no la dejarían admi- 
nistrar el sueldo que pudiera ganar su hijo. Cuando 
se firma un contrato en Hollywood entre un niño y 
una empresa cinematográfica, ambas partes deben 
comparecer ante la Corte Suprema que no sólo exa- 
mina el documento para que esté en regla, sino que 
examina a los padres de la criatura para saber si 
son personas apropiadas para administrar el salario 
de su hijo. El mismo Tribunal Supremo, cuando 
aprueba el contrato, pero no aprueba en cambio la 
administración de los padres, nombra la persona com- 
petente que ha de actuar como tal. En todo caso el 
padre o tutor legal, ha de dar cuenta de su adminis- 
tración a la corte y sin consentimiento de ésta el 
muchacho no puede gastar un centavo. En el caso de 
Jackie Cooper, por ejemplo, que gana 1.500 dólares por 
semana, la madre recibe 75 dólares semanales como 
una especie de sueldo por ser administradora de su 
hijo y de vez en cuando tiene que someter un pre- 
supuesto a la aprobación de la Corte, en el que no 
puede incluir más que este salario que ella percibe y 
el gasto de sostenimiento de la casa. bajo una base 
de verdadera modestia. Deducido esto del cheque 
semanal del muchacho, el resto lo invierte la Corte 
en hipotecas, acciones, bonos, etc., a nombre del mu- 
chacho. No se haga usted, por tanto, esas ilusiones 
locas de llegar millonaria en pocas semanas a costa de 
su hijo. Con respecto al otro asunto, creo que usted, 
como todas las madres, debe vacunar a su hijo con- 
tra la difteria. Si todas las madres lo hicieran así, 
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Agosto, 

Para multiplicar el placer de viajar 

...Captúrese todo lo interesante 

en acción—conm el Cine-Kodak 

ARIS, Venecia, Sevilla; las pirámides de Egipto, el puente de 
Londres, la torre inclinada de Pisa; ciudades y sitios famosos— 

verlos entusiasma, pero todavía encanta más volverlos a ver más 

adelante en cintas tomadas por uno mismo con el Cine-Kodak“K.” 

Esta notable cámara para cine de aficionados es la preferida 

por los que viajan: porque es cómoda y sencilla en extremo, filma 

buenas cintas bajo malas condiciones de luz, toma imágenes 

grandes de objetos distantes (con objetivo “telefoto”) y ¡hasta 

películas en colores naturales! 

Se carga con un rollo de 30 metros de película de 16 mm. 

de anchura. Véase el Cine-Kodak “K” en las casas del ramo, 

véanse las cintas que filma ...o mándesenos el cupón. 

EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio 
de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla, Apartado 293, Cali; Kodak 
Cubana, Ltd., Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana, 
Ltd., San Jerónimo 24, México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona dei 
Canal; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, 
Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, "Montevideo. 

1933 

Cine-Kodak, Modelo K 
La cámara de cine más cómoda y adaptable para 

viajar. Fácil de llevar, sencilla de manejar, se 

suministra con estuche “ad hoc.” 

` — —— Recórtese y mándese este cupón — —— — 

(Mándese a la dirección correspondiente, 

entre las de más abajo.) 

| Sirvanse UARA su catálogo acerca del 

| cine” en el hogar con el Cine-Kodak. 

| NOMBRE 

| DIRECCION 

UNE AA A A A ANNEE 
l 23-8 
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SOLO EXISTE UN REMEDIO 
“ZINO-PADS" DEL Dr. SCHOLL 

Alivian en un ins- 
tante el dolor más 
rebelde, evitan la 
presión y fricción 
del calzado y elimi- 
nan el callo por el 
procedimiento natu- 
ral de absorción. Es 
el único tratamiento 
científico y eficaz. 
Los Zino-Pads son 
protectores e imper- 
meables y no se des- 
prenden ni en el 
baño. Elaborados en 
tamaños para Ca- 
llos en los dedos y 
plantares, Callos en- 
tre los dedos y Jua- 
netes. 

Casas del Dr. Scholl 
Aveo. de Mayo 1431, Buenos ARR. 

Alres, Argentina. RUS 
Rua do Ouvider 162, Río 

de Janeiro, Brasil. 
Ave. Es 6 Madero 42, 

Méxi F., México. 
40 W. Sátn Ot. Now York. 

Zino-pads 
del Dr Scholl 

A 

DINERO EN SU CASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
agradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 

CALLOSIDADES 

CALLOS ENTRE 

LOS DEDOS 

JUANETES 

IRRITADOS : 
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acabaria por desaparecer la difteria como ha desapa- 
recido la viruela. 
nacidos puede decirse que los niños están inmunes con- 
tra esta enfermedad terrible de la infancia. A la 
edad de diez años, la mitad de los niños son inmunes 
para ella, y de los diez a los quince hay pocos mu- 
chachos que son susceptibles de adquirirla. El período 
de mayor peligro es el que media entre los seis meses 
y los diez años. No deje de vacunarlo y así podrá 
estar más tranquila. 

El hombre de las cavernas, Buenos Aires.—Jamás 
había llegado a mis manos una carta como la de 
usted. Me asombra su caso y comprendo lo infinito de 
su desesperación. Millones de personas pidiendo re- 
medios para embellecerse y usted en cambio pidién- 
dolos para afearse. Pero me doy perfecta cuenta de 
su martirio. No es fealdad exactamente lo que usted 
necesita, sino virilidad en las facciones, masculinismo 
y cambio completo y radical en su fisonomía. La tarea 
es difícil y larga. Pero no imposible. Primeramente 
va usted a tostarse al sol. A tostarse materialmente, 
aunque poco a poco y con las debidas precauciones 
para no pillar una congestión. Acabará usted por 
tener un cutis moreno y curtido que le dará otro 
aspecto distinto del que tiene. Hará después ejercicio 
de remo y de pelota. Se dejará crecer un pequeño 
bigote recortado a la inglesa. procurará vestirse 
con un estudiado descuido que no le haga parecer 
nunca un figurín. Espero que en tres meses habrá 
cambiado por completo y se sentirá dichoso y tran- 
quilo. Sinceramente lo deseo. 

Fambien por el Radio 

(Viene de la página 450) 

lenguas verdaderamente clásicas: el español 

el chino! 
—¿Es posible?—interrumpo escandalizado de 

verme en compañía—aunque sea ligúística—de 
los Hijos de Confucio. 
—i Y tan posible! El castellano y el chino, 

a mi juicio, tienen estructura y fórmulas fijas, 
verdaderamente clásicas y que facilitan su 
aprendizaje a la vez que garantizan su vitali- 

dadas 
(Note el lector a qué nivel se estaba poniendo 

la conversación, interrumpida, no sé si por for- 
tuna, en aquel momento por otro vendedor de 

piedras preciosas: zafiros esta vez.) 

—Uno de los viajes que con más delicia re- 
cuerdo—continúa el artista después de negarse 
a comprar zafiros por teléfono—es precisamente 

el que hice por España el año pasado. ¡Qué 

maravilla! Lo único que siento es no poder 
regresar pronto; pero este año iré a Méjico, 

que no conozco y donde tantos amigos míos 
viven. Con tal de que disponga yo de tiempo.... 

—¿Con qué empresa tiene usted contrato 

ahora? 
—La lista es grande—me responde—pues, 

aparte de una película que filmaré para la Fox 

el mes entrante, debo figurar en varias de 

Warner Brothers (no sé cuántas), y, después, 

en otras de RKO, entiendo que también, como 
la última, con Katherine Hepburn. . . . Y, 

aparte de eso, acaban de contratarme para 

“representar” por radio durante quince sema- 

nas 0100 
— ¿Había usted hecho drama por radio antes? 

—No; anoche fué la primera vez pero, apa- 
rentemente, le gustó al público, porque cuando 
terminamos llovieron telefonemas y telegramas 

. y la empresa se entusiasmó y, como le digo, 
me contrataron para trabajar otras quince 

noches. ... 

Repiquetea el timbre telefónico por la ené- 
sima vez. Ahora se trata de un sastre ... 

que tiene el privilegio de enardecer a Menjou, 

porque—me explica—los sastres son su pesa- 
dilla. 
—Mire usted esta ropa—me indica tomán- 

dose el borde de las mangas como sí fueran 

un insecto repulsivo.—¡Mire usted! 
Miro, pero no noto nada de particular: 

—No está mal—arriesgo. 
—Bueno; siempre podía estar peor,—co- 

menta lanzándome una mirada rencorosa—pero 

éste es el traje más absurdo que me haya yo 
puesto en mi vida y quien lo hizo es el sastre 

más imbécil de. ... 

Hasta que cumplen seis meses -de- 
Llaman a la puerta, y se presenta toda una 

delegación de periodistas. Deben haber sido 
lo menos nueve y hacían más ruido que un 
regimiento cuando rompe filas. 
Y yo no entrevisto a nadie en presencia de 

ningún regimiento. Con la promesa de volver, 
me bato en retirada. ... 

Nombres 
(Viene de la página 454` 

Sally O'Neil y Molly ODay, guapísimas her- 
manas—e hijas de la Verde Erin—consideraron 

pedestre su apellido original de Noonan y lo 
substituyeron apenas comenzaron a filmar. Otro 
tanto hizo Lillian Bohney para convertirse en 
Billie Dove y nadie reprocha a Gwendolyn Le 
Pinski por considerar estorbosa tamaña cauda, 
transformándola en un breve y expresivo Gwen 
Lee. 

Razón le sobra a una guapa moza apellidada 
Belcher (literalmente Propenso a eructar) para 

refugiarse en un exótico Lina Basquette, a 

Dorothy Kitchen (cocina) para preferir Nancy 
Drexel; a Elizabeth Slaughter (matanza) para 
trocarse en Betty Blythe, y a Mary Philpott 
para aparecer como Madge Bellamy. Pero no 

parece natural—aunque todos tengamos prefe- 
rencias distintas—que Lois Darlington Downey 
resulte Lois Moran; Caroline Peters, Carole 
Lombard; Evelyn Lederer, Sue Carol; Betty 
Young, Sally Blane; Stanley Jefferson, Stan 
Laurel; Richard von Mattimore, Richard Ar- 
len; Florence Arto, Florence Vidor; o Mary 

Douras, Marion Davies. 
Misteriosos motivos impulsaron a Vilma 

Banky para divorciarse de su primitivo ape- 
llido de Baulsy; a Marilyn Miller del de Rey- 
nolds, a Colleen Moore del de Morrison, a 

Estelle Taylor del de Boylan, y a Bob Steele 
del de Bradbury; pero ¿quién no disculpa a 
Jack Oakie de renunciar a un Lewis Offield 
que parece un seudónimo y a Rex Bell de huir 
de su patronímico de Beldam, que suena a algo 

así como manicomio? 
Para amargar la vida a quienes tanto cui- 

dado pusieron en la reforma de sus apellidos, 

basta sugerirles que se imaginen cómo se pro- 
nuncian en el extranjero. ¡No los reconocerían! 

Como no reconocemos nosotros a la ciudad de 
Los Ancheles donde el Fisco cobra las contri- 
buciones de los residentes en Hollywood. 

La enunciación literal de un nombre aparen- 
temente inofensivo en un idioma, produce, a 
veces, escandalosos resultados al pasar a otra 
lengua. En inglés, los apellidos de un militar 

y de un filósofo franceses—ambos famosos—no 
pueden ni deben pronunciarse sin grandes pre- 
cauciones en presencia de la damas. ... Y CINE- 
MUNDIAL, ruborosamente, ha suprimido una 

letra del apellido de Jack Medor cada vez que 
lo mencionábamos en nuestras columnas; por- 

que aunque este excelente peliculero fué quien 
llevó a Blasco Ibáñez al cinematógrafo y tiene 
otros grandes méritos, si sacamos su nombre 
aquí, letra por letra, nos acusan de indecentes 
los lectores . . . y él mismo (enterado de la 
significación en castellano) quizá nos tache de 
calumnia. ... 

En el Teatro Paramount, en Los Angeles, se 

ha efectuado una serie de presentaciones perso- 
nales de. .. . Baby Leroy: el niño de nueve 
meses, que trabaja en la última película de 
Chevalier. ¡Más de 70.000 personas acudieron 

a ver a la criatura en su primera semana de 
exhibición! Y todos comentaban la gracia de 
su labio ligeramente colgante, como el de Mau- 
rice. . . . Un cronista llegó a escribir: “Indu- 
dablemente, Baby Leroy tiene sex appeal. .. .” 
¿Dónde se lo vería? ... 
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La Inter-Americas y 
las exclusivas Frías 

NTERADA esta redacción de que, a fin de 

extender aun más la órbita de sus activi- 
dades cinematográficas, el licenciado Rafael A. 

Frías acababa de firmar un nuevo convenio 
para la distribución de sus películas, acudimos 
a obtener de él datos sobre ese contrato. Es 

obvio el interés que ello tiene para los exhi- 
bidores y alquiladores de nuestros mercados. 

El señor Frías nos dijo en substancia: 

—Me propongo, a mi regreso a Méjico, 
dentro de pocos días, continuar colaborando en 
la filmación de películas habladas en español, 

porque estoy convencido de que los públicos de 

habla castellana exigen ver y escuchar tales 
cintas en la pantalla, particularmente cuando el 

productor se esfuerza en presentárselas a base 
de buena interpretación, temas originales y 
técnica moderna. 

—Durante mi estancia en Nueva York, a 

donde vine para organizar la distribución de 

mis películas, tropecé con algunas dificultades 

que, por fortuna, han quedado ya resueltas, 
gracias al convenio que acabo de celebrar con 
la “Inter-Americas Film Corporation”, a la que 

he cedido todos los derechos de explotación de 
las películas “Santa”, “Una Vida por Otra”, 

“Aguilas Frente al Sol” y “Mano a Mano”. 

—El contrato de agencia que tenía yo con 

los Sres. Jack Lustberg y George Kallman fue 
cancelado el 7 de junio. 

—La Inter-Americas se encargará de vender 

y distribuir dichas películas en los mercados de 
habla castellana y de atender a la explotación 

de otras ocho producciones cuyos derechos 

también ha adquirido. 

—La experiencia que, en cuestión de pro- 
ducción, he obtenido durante los últimos meses 
y el fruto de mis investigaciones en Nueva York 
—por lo que toca a los métodos técnicos y a los 
sistemas de distribución—me propongo aprove- 
charlos en el futuro en mi país. 

—Por cierto que, mediante las columnas de 
CINE-MUNDIAL, quisiera transmitir mis agra- 

decimientos a todas las empresas con las que he 
tratado en Nueva York y a los dueños de los 
laboratorios que visité. Dondequiera que he 
estado, he sido objeto de atenciones que de 
veras estimo, y se me han dado, sin restricción, 
cuantos informes solicité. 

—A nosotros en Méjico nos toca ahora de- 

mostrar—una vez organizada satisfactoriamente 
la distribución por medio de la Inter-Americas 

Film Corporation—que no sólo es posible hacer 

buenas películas allá sino que estamos en condi- 
ciones de exhibirlas ventajosamente en el ex- 
tranjero. 

Más equipos sonoros 

A empresa “S.O.S. Corporation”, distribuidora 
de material para equipos cinematográficos 

sonoros, acaba de comprar una gran parte de 

las existencias de la Pacent Reproducer Cor- 

poration, que incluyen amplificadores, equipo 
mecánico, proyectores, aparatos de cintas par- 

lantes para el hogar, motores, transformadores, 

portavoces y un laboratorio de cine completo. 

La “S.O.S. Corporation”—que también dis- 
pone de excelente material sonoro del que usa 
la marina de los Estados Unidos—cuenta, así, 
con suficiente existencia para atender a su nu- 
merosa clientela y para suministrar piezas de 

refacción a quienes por todo el mundo usan el 
sistema sonoro de Pacent. 

Agosto, 1933 

y cada día más 

grande y más fuerte 
L sopitas de Quaker Oats 

proporcionan al niño casi 

todos los elementos nutritivos 

necesarios para el desarrollo de 

sus huesos y músculos, para for- 

mar la dentadura y enriquecer la 

sangre. Acelera el desarrollo del 

cerebro y protege la salud. 

Este maravilloso alimento— 

ofrenda de la Naturaleza—ha 

contribuido a criar sanos a varias 

generaciones de niños. No en 

vano es tan recomendado por 

los médicos y las madres en el 

mundo entero. 

El Quaker Oats “de Coci- 

miento Rápido” ahorra tiempo, 

trabajo y com- 

bustible, es- 

tando listo 

para servir en 

22% minutos. 
Busque el nombre 

QUAKER OATS 

y la ¡MAGEN del 

CUAQUERO que 

lleva el legítimo. 

Se cuece en 

2⁄2 minutos—si 

es preciso 

4336 
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LA BELLEZA DEL PELO 

comienza con el 

peine.... 
Hay muchas maneras de hermo- 

sear el cabello, pero lo esencial 

es peinarlo bien. 

Sea usted exigente en la elección 

de peine. Un peine mal acabado 

y con puntas ásperas frecuente- 

mente corta el pelo y daña el 

cuero cabelludo. 

LOS PEINES ACE 
están fabricados de modo que 

hagan resaltar la hermosura del 

cabello y que permitan el arre- 

glo de éste con peinados ele- 

gantes y difíciles. 

Hechos de caucho vulcanizado, 

estos peines tienen los dientes 

redondeados, regulares y parale- 

los y duran tanto, poseen un 

pulimento tan fino que no queda 

en ellos ni la más ligera aspe- 

reza, de modo que el pelo está a 

salvo de tirones y cortaduras. 

ACE 

AMERICAN 

HARD RUBBER COMPANY 
11 Mercer Street, Nueva York, E. U. A. 

Casa establecida en 1851 

484 Página 

| 

OR HE 
O 

ÁS 

El cuidado. 
del cabello 

UNA lectora nos escribe: “Se me cae el pelo 
de una manera alarmante. Estoy desespe- 

rada y no sé qué hacer. ¡Ayúdeme, por fa- 
vor!” 

No dejamos de comprender la angustia del 
llamamiento. Ver como el pelo se va y pensar 

en una posible calvicie es algo aterrador, espe- 

cialmente si es mujer la persona amenazada. 
Pero de las tres causas que motivan la caída 
del cabello no hay más que una que no tenga 
remedio, que es la que trae consigo una 
edad avanzada: las otras dos pueden evitarse 
si se acude a tiempo a remediar el mal y si 
se tiene constancia en el empeño. O la caída 

se debe al exceso de: caspa, para lo cual el 

remedio no es otro que cepillarse la cabeza 
diariamente durante diez minutos, dándose des- 

pués un buen masaje con un tónico apropiado; 

o se debe a una condición general de anemia 
en el organismo, que afecta directamente a la 

caida del cabello. Por eso infaliblemente el 
pelo se cae después de una enfermedad. 

Periódicamente el pelo se cae con más abun- 

dancia dos veces al año, en la primavera y el 
otoño; más aún en el cambio de esta última 

estación, de donde se deriva el dicho popular 

de “la mujer y la gallina se pelan por la vendi- 
mia”. Pero la caída por el cambio de esta- 
ciones no debe de alarmarnos, si observamos 

que el pelo se cae a todo su largo desde la 

misma raíz. El pelo que se cae en estas condi- 
ciones es pelo muerto que no sólo no importa 

perder, sino que es beneficioso que se caiga 

para facilitar la salida del cabello nuevo. 
No obstante, en estos períodos de cambio es 

conveniente prestar una mayor atención al cui- 
dado del cabello y ayudar en todo el proceso 

con estimulantes eficaces. Ante todo no se 
lavará nunca la cabeza con demasiada fre- 

cuencia. Nada hay que contribuya a la caída 

del cabello como el exceso de humedad, que 

acaba pudriendo las raíces lo mismo que se 

pudren las de una planta por exceso de riego. 

Esta es la principal de las razones por la que 

se ven tantos hombres calvos, puesto que gene- 

ralmente éstos se lavan a diario la cabeza, 

quitándole al cabello todos sus jugos naturales. 

Basta un lavado al mes durante el invierno y 
dos veces por mes en la época de calor. 

NTES de lavarse la cabeza se dará un tra- 

tamiento de aceite caliente y el lavado se 
hará con un shampoo de huevo, que no sola- 

mente limpia el pelo y el cráneo, sino que 
nutre la raíz. Este shampoo se hace batiendo 

bien dos o tres huevos, a los que se añade un 

par de onzas de agua. Mojando las yemas de 

los dedos en esta mezcla se frota bien con ella 

el cráneo y la raíz del cabello, hasta irla consu- 
miento toda. Se aclara después el pelo con tres 

NAO 

o Cuatro aguas y en la última se exprime el jugo 

de medio limón para que el pelo quede suave 
y lustroso. : 

Las personas que tienen exceso de grasa en 

el pelo pueden poner en el shampoo una muy 

pequeña porción de bicarbonato de sosa, y para 

no tener necesidad de lavarse la cabeza con 

demasiada frecuencia pueden emplear el pro- 
cedimiento de limpiar el pelo con alcohol, mo- 

jando para ello en el alcohol un trapo fino o 

una gasa y pasándola varias veces a lo largo 

del cabello, dividido en mechones. Pero téngase 
en cuenta que estos dos procedimientos no pue- 
den emplearse en modo alguno con el cabello 
seco, porque cualquiera de los dos lo secaría 

aún más, dejándolo sin lustre y sin vida. 
En lo que se refiere al teñido del cabello, 

por lo que también nos preguntan varias lecto-- 
ras, es cosa indispensable saber hacerlo y saber 
además qué tinte ha de emplearse para evitar 
el peligro de una intoxicación, que puede fácil- 

mente causar una parálisis, ceguera o envene- 
namiento de la sangre—cosa muy posible con 

la mayor parte de los tintes oscuros—y saber 

elegir un color que vaya de acuerdo con los 
rasgos fisionómicos y con el cutis. Cuando se 

trata de usar un tinte claro, no es tan fre- 
cuente el peligro de intoxicación, pero sí lo 

es el de calvicie, ya que para extraer el pig- 
mento oscuro natural del cabello es necessario 
emplear fuertes soluciones de peróxido a las que 

se suele añadir una parte de amoniaco para 
que el efecto sea más rápido. Y esto acaba 
con el tiempo por quemar el pelo. que se parte 

fácilmente como paja seca. 

ES la actualidad se ha generalizado mucho el 
empleo de cierto tinte vegetal que se aplica 

con gran facilidad, después de lavarse la cabeza, 
en el agua de aclararse. Después de lavada la 
cabeza y de aclarado el pelo con dos o tres 
aguas, se disuelve en la última el contenido de 

uno de los paquetes de este tinte vegetal en 
polvo y se va echando esta agua sobre 'la 

cabeza, hasta que el pelo absorbe la materia 
colorante. Se aclara por último el pelo con 
otra agua limpia y se deja secar. El pelo queda 
así teñido del color que se desea, sin peligro 
de envenenamiento y dejando el cabello sedoso, 
brillante y perfectamente preparado para una 

ondulación digital sin necesidad de aplicarse 
previamente la loción gomosa para el caso. 

Este nuevo tinte acabará convirtiéndose en 
una necesidad para toda mujer por los resulta- 
dos que produce, por lo inofensivo que resulta, 
por la diversidad de tonalidades en que puede 
obtenerse y por lo económico de su precio, que 
no llega a diez centavos por aplicación. 

W ILL ROGERS ha volado ya más de 10.000 

millas en aeroplano. Y no usa otro medio de 

transporte. (No es reclame: paga su pasaje 

siempre.) 
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PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
pañoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades «ue 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza 
son amplias, con techos elevados, 
y perfectamente ventiladas debido 
a su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST. 

NEW YORK 
A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 

1933 

En Broadway 
(Viene de la página 447) 

éste más bien presentaba ribetes de sindi- 
calismo gitano que de marxismo puro. Me 
refiero a la vez que se fué a buscar al 
guardia de la esquina porque no le pagamos 
un dibujo a tiempo. 

En fin, sea como fuere, aquí está de 
vuelta. 

Al llegar me llamó por teléfono. 
—¿ Quién habla ?—pregunté. 
—Diego. 
—¿ Qué Diego? 
—i Diego, hombre, Diego! 
Como antes no soltaba el “de” de su 

apellido mi para acostarse, de momento no 
sabía quien era. 
Y éste, aparte de lo de la camisa y la 

corbata, es el único cambio que se le nota 
después de tres meses entre los rusos. 

AA 

Los dos diarios que se publican 
en español en esta metrópoli, “La Prensa” a E ; 3 
e “Información”, se vienen dedicando du- 
rante los últimos meses a salvar paisanos 
de la silla eléctrica. En cuanto “La 
Prensa” logra rescatar a un asturiano, “In- 
formación” le riposta con un par de puerto- 
rriqueños; y si el primero se descuelga con 
un filipino, a los pocos días el segundo le 
sale con un cubano o chileno. 

Confieso que me he puesto nervioso leyen- 
do los artículos de ambos periódicos, sobre 
todo con un reciente editorial bastante 
tétrico del amigo “Torres-Perona. Por lo 
visto, para los latinos en Nueva York hay 
muchas probabilidades de que el destino les 
tenga reservada la electrocución—o cadena 
perpetua, que también es algo serio. 

ATA 

La Metro-Goldwyn ya tiene 
talleres en Barcelona para doblar peliculas 
en castellano y, aunque asegura que no, 
también para hacer versiones originales en 
nuestro idioma. 

Las otras compañías tomarán pronto el 
mismo derrotero. En primer lugar, porque 
estos señores del Cine gustan de imitarse; 
y, en segundo, porque no les queda otro 
remedio. 

España, hoy uno de los mejores mercados 
cinematográficos de Europa y para los yan- 
quis superior en ingresos a Francia, no 
aguanta más lenguas extranjeras, mi más 
jeroglíficos en forma de títulos explicativos, 
ni ninguna de las otras monstruosidades que 
se les han ocurrido a la gente de aquí para 
dar dolores de cabeza a los públicos que no 
entienden inglés. 

En lo sucesivo, las cintas que se exhiban 
en España tendrán que ir en español. 

El mismo problema se está presentando 
en las distintas repúblicas de América hasta 
el Brasil. Pero no del Brasil para allá. 
Los países del Sur—Chile, Uruguay, Pa- 
raguay, Perú, Bolivia y, muy especialmente, 
la Argentina—prefieren el inglés. Dicen 
que es un lenguaje tan chic. ... 

CONSTANCE 
CUMMINGS 
Estrella de la 
Columbia 

ARA manejar el cabello 

como se quiera, para em- 

bellecerlo y  tonificarlo, 

damas y caballeros de 

destaque usan siempre 

ABO-U.5.PAT. OPS. 

Tan popular en Holly- 
wood como en todas 

partes del mundo 

CINES. SONOROS Dry" La r 
Para teatros hasta de mil asientos. . . . Equipos >; 
Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y Powers. 

Productos de la más antigua fábrica de 
Proyectores Cinematográficos Portátiles. 

Hay catálogo en español 

C. O. BAPTIST Distribuidor para el Extranjero 
Kimhall 4211, Chicano. F. U. de A 

"RADIO 
TELEVISION- 

PELICULAS PARLANTES 

Prepárese—EN SU PROPIA CASA— para tra- 
bajar durante su tiempo libre u ocupando todo 
su tiempo disponible. Mis estudiantes ganan 

de $25.00 a $100.00 Dis. por semana. Se 

necesitan urgentemente individuos bien prepar- 

ados. Le envio 10 Equipos de Radio GRATIS 
para su laboratorio práctico experimental. En- 

víe el cupón inmediatamente, por mi Folleto 
GRATIS, “Sus Oportunidades en Radio.” Sin Costo Adicional 

¡INSTITUTO DE RADIO EZ 
*1031 So. Broadway, Los Angeles, California, E. U. de A. 

Agradeceria me enviara su Folleto GRATIS, “Sus Oportunidades 
en Radio.” 

NOMBRE 

DOMICILIO. CHUDAD 

EDO. O PROV. PAIS 
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A los Distribuidores 

Latinoamericanos— 
OTO ya el cerco de hierro que formaba el control por media docena de 
grandes compañías, comenzó hace muchos meses una era de más libertad 
de acción para los distribuidores y exhibidores independientes de todo el 

mundo. 

Y con la iniciación de esta era, vino un marcado avance en la calidad de pro- 
ducción libre que nos ha dado ya centenares de películas independientes destacadas, 
producto de verdadero genio en el argumento, la técnica, la interpretación y la 
presentación. 

Nosotros hemos colaborado eficazmente en la diseminación de estas películas en 
casi todo el mundo. Hoy disponemos de un selectísimo grupo de producciones de 
los mejores estudios independientes de Estados Unidos, Alemania y Francia, con 
títulos explicativos en español, y, además, lo mejor entre las películas originales en 
español hechas en los centros de producción establecidos en México y España. 

Para facilitar negociaciones a los distribuidores y exhibidores latinoamericanos 
que interesen comprar y explotar estas magníficas películas, contamos con repre- 
sentantes y oficinas en Buenos Aires, Río de Janeiro, México, Lima y Habana. 

Pídanse informes, por correo 
aereo o por cable, a esta casa: 

GENERAL FOREIGN SALES CORP. 
ARTHUR ZIEHM, Gerente General 

729 SEVENTH AVENUE, NEW YORK, E. U. A. 
CABLEGRAMAS: VOTEX—NEWYORK 

La Mejor Producción Independiente de Estados Unidos, 
México, España, Francia y Alemania. 

VERDADERAS ENCICLOPEDIAS DEL CINE 

Los volumenes empastados que 

contienen las ediciones de los años 

1922 1927 1930 

1926 1929 1931 

de “Cine-Mundial,” son verdaderas 

enciclopedias de la cinematografía. 

Obténgalos antes de que se agoten 

Valen $3-% (dólares) cada 

uno incluyendo franqueo. 

CINE-MUNDIAL—516 FIFTH AVE.—NEW YORK 
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Preguntas 

y Respuestas 

Homónimo, Buenos Aires.—¿Homónimo de quién? 
Tenga usted la bondad de explicarse. Su pregunta es 
una de las más interesantes que haya yo recibido. 
Es sorprendente el escaso número de personas de am- 
bos sexos que, en el cine, pasan de “extras” (papeles 
de segunda y tercera clase) a estrellas. El perito 
Edward H. Griffith hizo un estudio de este asunto y 
afirma que, en diez años, sólo 27 estrellas han salido 
de las filas de los “extras”. 

Segundo Parrafito.—Para romper su desesperante 
monotonía he cambiado de lugar esta parrafada, pero 
el contenido es el mismo: las direcciones donde reci- 
ben correspondencia los artistas de cine, según la em- 
presa en que trabajen: Paramount, Paramount Build- 
ing; Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway; Warner 
Brothers-First National, 321 West 44th Street; Uni- 
versal, 730 Fifth Avenue; RKO-Radio, Radio City; 
Fox, 850 Tenth Avenue; United Artists, Columbia y 
Tiffany, 729 Seventh Avenue; Pathé Exchange, 35 
West 45th Street. Todas en Nueva York. 

Isabel, Lima.—No me cupo tu respuesta el mes 
pasado. ¡Exiges tanto espacio! A cambio de estos 
pequeños servicios, yo, que soy egoísta, requiero un 
ejemplar de la historia que proyectas. Si no me pro- 
metes enviármelo, no te daré más informes. En 
“The Fourteenth Man” figuraron Robert Warwick, 
Bebe Daniels, Walter Hiers, Robert Milash, Norman 
Selby, James Farley (¡no! ¡no es el director general 
de correos de este país!), C. H. Geldart, Viora Daniel, 
Robert Dudley, Sylvia Ashton, Lucien Littlefield y 
John McKinnon. “Ladies Must Live” fué interpre- 
tado por Robert Ellis, Mahlon Hamilton, Betty Comp- 
son, Leatrice Joy, Hardee Kirkland, Gibson Gowland, 
Jack Gilbert (¡eso es!), Cleo Madison, Snitz Edwards, 
Lucille Hutton, Iule Warrenton (desparecido con 
todo y nombre), William Mong, Jack MacDonald 
(para servirte), Marcia Manon y Arnold Gregg. En 
“Behind Masks” aparecieron Dorothy Dalton, Fredrik 
Vogeding, William P. Carleton, Julia Swayne Gordon, 
Kempton Greene, Lewis Broughton, Gladys Valerie y 
Alexander Kaufman. (Y conste que la que se equi- 
vocó en el nombre de esta cinta fuiste tú). En el 
reparto de “Such a Little Queen” estaban Constance 
Binney, Vincent Coleman, J. H. Gilmour, Roy Fernán- 
dez (¡ay, tú, mira con quien nos encontramos!) Frank 
Losee, Better Carpenter, Jessie Ralph, Henry Leone y 
J. R. Perkins. Los actores de “Moonlight and Honey- 
suckle”? eran Mary Miles Minter, Monte Blue, Willard 
Lewis, Grace Goodall, Guy Oliver, William Boyd 
(exactamente) y Mabel Van Buren. En “Little Italy” 
actuaron Alice Brady, Norman Kerry, George Faw- 
cett, Jack Ridgway, Gertrude Norman, Luis Alberni 
(el mismo que viste y calza) y Marguerite Forrest. 

Un Lector Asiduo, España.—Lo que más se agra- 
dece en esta redacción son los juicios críticos, sobre 
todo cuando vienen basados en algo sólido y cons- 
tructivo. ¿Qué le pareció el número anterior? 

Lindbergh, Caracas.—Alto vuelas, joven. Elissa apa- 
reció, toda sonriente y con gorra de baño, en nuestra 
portada. ¿No te conformas? Sigue filmando para 
la Fox. Nació en Italia (¡en Venecia, nada menos! 
¿Puede darse algo más romántico?) y, según habrás 
notado en su retrato, posee ojos verdes y pelo rojizo. 
Es alta y delgada. No te recomiendo más casas can- 
jeadoras de estampillas por retratos que las que en 
esta revista se anuncian. 

Osogarf, Río de Janeiro.—Muchas gracias por su 
amable carta. No disponemos aquí de muchos núme- 
ros atrasados, pero es casi seguro que usted los ob- 
tenga dirigiéndose a la agencia “DIP”, Praca Maua 7, 
en esa ciudad de Río de Janeiro, la más bella del 
mundo por unanimidad de votos. 

Carmen C., Camagiiey, Cuba.—El Director, al pa- 
sarme la carta de usted, me indicó que le prometiera 
que pronto quedaría usted satisfecha y que aparecerá 
el retrato que desea. 

Admiradora de Mojica, Buenos Aires.—Apenas re- 
cibí sus renglones, me fuí al departamento respectivo 
y armé un pequeño escándalo en favor de usted. Al 
cabo de diez minutos de conversación, me entregaron 
este recado: “Diga usted a la Admiradora de Mojica 
que si manda un peso en billete (moneda argentina) 
al Departamento de Circulación de CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Avenue, Nueva York y especifica las edi- 
ciones que le interesan, se le remitirán en seguida”. 
Lo cual tengo el placer de comunicarle a usted, espe- 
rando que siga haciéndome el honor de contarme en- 
tre sus amigos. 

Lord Byron, Méjico.—No quiero indignarlo, pero me 
parece que debía usted adoptar el seudónimo de “El 

ey que Rabió”, que le viene muy bien. Guaitsel, 
por su parte, intenta robarse eso de que “somos com- 
pañeros de fatigas . . . porque yo escribo . . . y 
usted lee”. En esas condiciones estamos los lectores 
y nosotros. Es una calumnia declarar que la cerveza 
de aquí es “caldo de habas”. Le aseguro que ni a 
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eso llega. Cualquier vaso de agua tibia tiene más 
sustancia. Le suplico que siga mandándome frecuen- 
tes noticias del teatro, del cine, de la literatura, y, 
sobre todo, de las actividades estrafalarias de su neu- 
rasténico cerebro. Ya nos pusimos de acuerdo el 
Grafólogo y yo. Y es la primera vez que nos pone- 
mos de acuerdo: efeméride digna de mencionar en la 
historia y que se debe exclusivamente a usted. 

Arlette, Santiago de Chile.—Muchisimas gracias y le 
aseguro a usted que no tendrá que quejarse ni de la 
identidad de las fotografias que en su honor aparezcan 
próximamente en nuestras páginas, ni de la forma 
en que presentemos las modas. Lectorcitas como usted 
tienen el derecho de llamarse nuestras principales 
colaboradoras. 

M. de la V., La Habana.—Como habrá usted podido 
notar, nos adelantamos a sus deseos sacando a Elissa 
Landi en la portada, con su cabello rojo y sus ojos 
verdes y su carita de rosa. Así, no tiene usted de- 
recho a quejarse. Y Elissita ha de estar ganando po- 
pularidad, pues ya van varios lectores que solicitan 
su efigie en estas pintorescas páginas. 

““Chucha”, Camagiiey, Cuba.—El joven que hace el 
papel de hermano de Marion Davies en “La Prin- 
cesa de Cinco y Diez” fue, . . . Permitame usted un 
momento, que voy a consultar mis libracos. . . . Fue 
Kent Douglas (que antes se llamaba Robert Doug- 
lass Montgomery) y ha aparecido en 'Paid”, ““Water- 
loo Bridge” y “House Divided”. 

Una Joven Acatarrada, Buenos Aires.—¡Lo que es 
tener dón para escribir! Pocas cartas más intere- 
santes y sabrosas que la suya. Se conoce que, con 
los estornudos, se le iba a usted desempolvando la 
cabecita traviesa y quedaban las ideas más claras y 
la gracia más refinada. Vamos a ponernos serios 
ahora (es decir, me pondré serio yo) y le aconsejaré 
que no se precipite dando esquinazo a los actores 
yanquis para enamorarse de los franceses. En primer 
lugar, apenas sale uno regular, se lo traen para acá 
y, además, todavía quedan muchas nacionalidades sin 
investigar, El otro día ví una cinta polaca en que 
aparecia cada muchacha linda . . . y, por supuesto, 
cada guapo mozo, que nos quedamos unos y otras 
bizcos y bizcas respectivamente. (Permitame un mo- 
mento. ¿Dudaba usted de cómo se escribía “preci- 
samente”? Pues se escribe como usted lo ponga. Una 
muchacha bonita no se equivoca nunca; y si está res- 
friada, menos). Permitame usted otro momento: ¿de 
qué ibamos hablando? ¡Ah! de los actores franceses. 
Bueno ¿dónde están? ¿quiénes son y qué cara tie- 
nen? Por aquí vemos relativamente poco de la pro- 
ducción francesa y yo, en lo personal, me fijo en las 
damas. De manera que a usted le toca mandarme la 
listita de los varones. 

Yo, Santiago de Chile.—Pues te equivocaste en un 
mes. La contestación a tus deliciosos rengloncitos 
aparece en este número de agosto que llegará a tus 
temblorosas tierras a fines de julio. Ahora que, como 
no me preguntas nada y sólo tienes gana de charla, 
¿qué voy a contarte que te distraiga? En derredor 
mío no ocurre nada de particular: ni un vil terre- 
moto, ni nada. Debo limitarme, pues, a pedirte que 
me escribas de nuevo, en la certidumbre de que cuen- 
tas con un sincero amigo, dispuesto a servirte. 

Un Abrazo desde España, Almería.—No sé quién 
de ustedes hizo el dibujo que acompañaba a la carta, 
pero conste que, entre los muchos que por aquí llegan, 
éste es el primero que causa sensación entre los 
artistas que me rodean (que no son pocos). Felicito al 
autor y al poeta gitano que se lanzó diciéndome: 

¡Ven acá, Respondeó! 
¡Ven acá, so esaborío, 
y dile pronto a este crio 
lo aue te va a preguntá. 
Dice que quiere sabé 
lo que a la Garbo le pasa, 
que dicen que pa su casa 
se ha marchaíto otra vé. 
Oye, pero eso ¿pué sé? 
Disen que l'an ofresto 
seis millones un divé 
pero que sa hecho la sueca 
porque no quiere “garné”. 
Dime, pero eso . . . ¿pué sé? 
Lo que no me gusta en Greta 
es que no usa bicicleta 
ni para entrá en caló. 
¡Se lan congelao, chavó! 
Hace tanto frío en Suecia. . 

Yo me declaro en huelga. Si rimando lo hago mal, 
en gitano no me atrevo, porque me lloverán imprope- 
rios. Además usted (o ustedes) me hacen una serie 
de preguntas que ya, ya. Greta, por lo pronto, ya 
regresó, y con escala en Puntarenas, nada menos; y 
pronto estará filmando nuevamente. Dorothy Gish está 
trabajando en el teatro y no creo que vuelva a filmar. 
Su hermana Lillian también apareció en las tablas 
neoyorquinas durante el invierno; pero ahora está en 
casita. .. . Ya ni quien se acuerde de “Los Misterios 
de la Selva”. Marjorie Daw no figura ni en los di- 
rectorios de cine, ni en los de teléfono, ni en ninguna 
parte ya. No me extraña que también en Mallorca 
tenga fama de mal genio la viuda de Valentino. En 
cuanto a Lenore Ulric, me parece que no ha vuelto 
a filmar desde que apareció en una cinta de Fox. Se 
trata de una de las actrices de más renombre en el 
teatro de este país, donde ganó fama y fortuna. 
Ahora no trabaja ni en las tablas ni en la pantalla. 
Espero otra gitana carta y otro dibujito a colores. 

Monsieur Satán, Habana.—También yo le agradecí 
a Guaitsel que insistiera en sacar a Jean... y me 
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INSTANTE INEFABLE... 
cuando una boca bien cuidada es 

muchas veces el factor decisivo ... 

Chick Chauder y 
una de las 40 belda- 
des que figuran en 
la pelicula “Melody 
Cruise” de RKO- 

Radio. 

Contiene más de 
75% de Leche de 
Magnesia de 

Phillips 

Por eso es que en Hollywood prefieren 
siempre a cualquier otra, la moderna Pasta 
Dentífrica Phillips, la única que combina en 
uno solo todos los tratamientos esenciales para 
la higiene perfecta de la boca: 

Lo 

Blanquea, limpia y pule los dientes; 
Estimula y mantiene sanas las encías; 
Neutraliza los ácidos bucales; 
Purifica el aliento y refresca la boca. 

Pasta Dentifrica PHILLIP 

quedé con el original del retrato, que ahora ocupa 
lugar preferente en mi escritorio. Los datos de la 
niña salieron completos en esta revista con motivo 
de su reciente y trágica viudez. Recibe cartas en 
M-G-M. Sari Maritza está tan recién llegada al cine, 
que yo ni la he visto, ni he hablado con ella, ni tengo 
datos respecto a su vida y milagros; pero te prometo 
dártelos en algún próximo número. En cuanto a 
Claudette Colbert, nació en Paris de Francia (se 
ignora la fecha) y se educó ahí y en este país, a donde 
llegó muy joven. Es bajita, delgada y de ojos y 
cabello pardos. Su carrera artística ha sido dedicada 
casi exclusivamente al cine, pues fue breve su expe- 
riencia teatral. Es casada y tiene contrato con Para- 
mount. 

M. C. P., Santiago de Chile.—El director me pasó 
su carta. Hace tiempo que esperábamos comentarios 
respecto a muestras páginas de modas y la carta de 
usted, por fin, nos indica lo que debemos hacer. En 
nombre de la redacción, mil gracias, 

Madrileña Traviesa, Madrid.—Me da pena tener que 
quedar mal con usted, pues es la segunda vez que, hoy, 
me declaro ignorante. No poseo ni datos ni retrato de 
Gardel (aparte del que en esta revista apareció hace 
poco), aunque me consta que es uno de los cantantes 
más populares de Argentina y que fue su voz la que 
lo llevó al cine. Le prometo, sin embargo, en nombre 
de mis numerosísimos colaboradores de todo el mundo, 
que alguno de ellos (o varios a un tiempo) me sumi- 
nistrarán para Traviesa, los datos que le interesan. 

Horthensia, Tegucigalpa, Honduras.—¿Pero qué es 
eso? ¡Estás perdidamente enamorada de tres distintas 
personas! ¡¡Y a renglón seguido me pides mi retra- 
to!! No puede ser. En primer lugar, se indignarían 
mis numerosas novias y, además, se descubriría mi 
incógnito, es decir, se acabaría esta deliciosa corres- 
pondencia due sólo prospera a base del misterio de que 
he sabido rodearme. Imagínate que no me parezco a 
Clark Gable absolutamente en nada y ¡ahí tienes mi 
descripción completa! Para quitarte un amor, te acon- 
sejo que te busques otro y para lo de la poesía que 
hagas cuantos versos puedas, hasta que te salgan bien. 
¿Por qué no me mandas unos, aunque sean dedicados 
a Ramón Novarro y yo te diré qué defectos tengan? 
Sobre todo, no dejes de escribirme lo más frecuente- 
mente que puedas. 

La Isla Encantada 
UAR de los atractivos de la Exposición Inter- 

nacional de Chicago, es el que, exclusiva- 

mente para regocijo de los niños, presenta la 
Allan Herschell Company, de North Tonawanda, 
en Nueva York. Esta empresa, renombrada desde 

hace tiempo por sus aparatos de diversión para 
ferias y sitios públicos, ha edificado una “Isla 
Encantada” en que la gente menuda encontrará 
toda clase de entretenimentos. En la susodicha 
“isla” hay, como es natural, desde tiovivos hasta 
automóviles en miniatura y todo cuanto, en 
movimiento, pueda entusiasmar a la chiqui- 
llería: 

Viña DEL MAR, la autora de “Bad Girl”, 
ha terminado “The Portrait of Sadie McKee” 
para Joan Crawford. 

Ex Columbia están filmando “El Destructor”, 

obra espectacular en la que se reproduce el 
último terremoto de Los Angeles. Pero, según 

el director, Roy Davison, la catástrofe será 
mucho más emocionante que en la realidad. 
Quiere decir, de más efecto. Y como a Davison 
se le considera el Rey de los Efectos, ¡pueden 
imaginarse los lectores! . . 
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Este secreto 
de belleza da y 

verdadera distincion 
A pesar de lo recatada y culta, los hombres 
miraban a esta joven con cierta antipatía: 
sus labios tan “pintorreados” eran franca- 
mente chocantes . . . razón de más para 
que ella ensayara un nuevo lápiz labial 
que no “pintara” los labios . . . ¡Tangee! 
. - . ¡Una verdadera revelación! 

Al contrario de otros lapices 
Tangee no “pinta”, porque NO contiene 
pigmento. Aviva el color natural de los 
labios. Anaranjado en la barrita, Tangee, 
al ser aplicado sobre los labios cambia 
como por magia al matiz más en armonía 
con su rostro. Sus labios se sienten fres- 
cos y suaves; se ven de un color en- 
cantadoramente natural ... 

En tres tamaños: 
miniatura. 

Tambien sus mejillas 
han de verse naturales 

Lo mismo que el lápiz 
Tangee, la Crema Co- 
lorete Tangee y el Co- 
lorete Compacto Tan- 
gee cambian de color, 
armonizando con su 
rostro ... 

(¡NUEVO!) 
Tangee Theatrical: lápiz 
labial de color más 
acentuado, especial para 
uso nocturno y teatral. 

grande, mediano y 

k THE GEORGE W. LUFT CO., INC. 

417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. 

CM 8-33 
i |] 

| Por 20c oro americano que adjunto, sfrvanse enviarme ] 
un Juego miniatura Tangee con las seis prepara- | 

Í clones principales, y un folleto “TANGEE—Belleza 
| Natural.” | 

| 
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HO ELENA: DECA TONEN 
Cubiertos para 
la Novia 

UN futura ama de casa, que ya lo será 
de hecho cuando estas líneas se publiquen, 

desea saber exactamente qué cantidad de piezas 

debe tener el juego de cubiertos de plata para 

su mesa. Pregunta es ésta un poco compleja, 
ya que la respuesta depende del conocimiento 
exacto de las personas que en determinada oca- 
sión puedan ser invitadas por la recién casada 
que nos consulta. 

Hace unos cuantos años, el comedor de toda 
familia acomodada parecía a primera vista una 

platería. Cuantas piezas de plata componían 

el servicio de mesa, incluso fuentes, salseras y 
jarras, se hallaban perennemente en exhibición. 
Los aparadores y auxiliares estaban atestados 

de bandejas, juegos de te y de café, candela- 

bros, etc. En las casas ricas, chineros con 

puertas de cristal ofrecían a la vista más copas, 

más fuentes, más tazas de reserva; todo ello 
de plata. 

En la actualidad, hemos llegado al extremo 

opuesto. No se ve la plata por ninguna parte, 

con excepción de alguna bandeja o algún centro 

de mesa. Todas las demás cosas de plata que 

no se hallan en uso continuo, están cuidadosa- 

mente guardadas y envueltas para que no se 
ensucien y para no tener tanto que limpiar. 

POS por lo tanto a lo que puede 
necesitarse en un momento dado y no a lo 

que no es necesario tener, puesto que en los 
tiempos modernos se puede prescindir de mu- 
cho sin hacer un mal papel. 

El número de cucharas, tenedores y cuchillos 
depende del número de personas que hayamos 
de sentar a nuestra mesa en determinadas 
ocasiones. Pudieran ser estas doce personas, 

aunque generalmente y a no ser en las casas de 
más que mediana fortuna, los invitados a una 
comida no pasan nunca de ocho como máximo. 

La lista, en este caso, se limitará a lo siguiente: 
Doce cucharas de sopa. 

Veinticuatro tenedores de tamaño mediano, 

que puedan usarse indistintamente para carne, 

pescado, ensaladas y postres, no siendo necesa- 

rio disponer de cuchillos y tenedores especiales 
para el pescado, a menos que se tengan piezas 

en cantidad. 
Doce cuchillos medianos sin filo. 

` Doce cuchillos de acero afilados, 
carne y las aves. 

Doce cucharillas de postre. 

Doce cucharillas de té. 

Doce cucharillas redondas de tamaño media- 
no, para los caldos. 

Doce cuchillitos para mantequilla. 
Doce cucharas de mango largo para el té 

o el café helado. 

Doce tenedores y doce cuchillos para fruta. 
Y doce tenedorcitos de ostras. 

Un juego de trinchante y paleta para el pes- 
cado. 

Y un cacillo para la sopa. 

para la 

TA 
N 

El centro de mesa, los candelabros y las 

bandejas no es necesario que sean de plata y 
pueden tenerse de cristal o de porcelana. 

A diferencia del servicio de mesa entre un 
almuerzo y una comida varía en que, en la 

comida, la sopa se sirve en platos soperos y se 
toma con cuchara grande, y en el almuerzo se 
sirve en tazas de caldo y se toma con pequeñas 

cucharitas redondas. También se nota la di- 
ferencia en que para la comida se colocan los 
platos sobre servilletas de encaje o de hilo 
bordadas y para el almuerzo sobre esterillas 
japonesas de paja, que dan a la mesa un 

delicioso aspecto de frescura e intimidad. 

El servicio de plata debe ser de dibujo 

sencillo. Ni tan pesado que resulte molesto 
para la delicada mano femenina, ni tan ligero 

y pequeño que se escape entre los dedos mas- 
culinos. Si se quiere grabar el monograma, 

se elegirá también un dibujo de extrema senci- 

llez, grabando las letras en forma de pirá- 

mide, con la inicial del apellido en la parte de 
arriba y la del nombre y el primer apellido de 
la novia debajo. 

Algo muy conveniente para el ama de casa 

moderna es la nueva vasija de cocina de cristal, 
mucho más decorativa, más práctica y más 
limpia que otra alguna y que resiste el calor 
del horno y el frío del refrigerador sin rom- 
perse, hasta el punto de que algunos fabri- 

cantes ofrecen una garantia de dos años, com- 
prometiéndose a reponer cualquier pieza que 
se rompa por una de estas dos causas. 

Centellleios 
(Viene de la página 453) 

Joan CRAWFORD y Clark Gable van a 
filmar en Metro “El boxeador y la dama”, ¡di- 
rigidos por Josef von Sternberg! 

CHARLES CHAPLIN ya está preparando su 
nueva película, con Paulette Goddard como es- 
trella. . . . Acabarán casándose. 

Para ahorrarse la compra de una alfombra 
persa en los estudios de RKO, un artista se 
encargó de pintar un nuevo dibujo sobre una 

ya demasiado usada. No hubo más que lim- 
piarla. . . . ¡Pero la cuenta de la limpieza fué 

superior al doble de lo que hubiera costado 
comprar una nueva! Así es Hollywood. 

La Terra Films, de Berlín, productora de 
“Anna and Elizabeth”, la última película que en 

Alemania hizo Dorothea Wieck, ha prohibido 

que esa cinta sea exhibida en Hollywood. ¿Por 
GUER o o o 

En los estudios de Columbia, uno de los escri- 

tores contratados le empezó a leer al Presidente, 

Harry Cohn, la sinopsis de una nueva película 
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de las llamadas de misterio, que comenzaba 

así: “Anochece. Entra un desconocido. . . .” 

—¿Quién es ese desconocido?—le interrumpió 

Cohn. 
—Ese es el misterio—se atrevió a contestarle 

el escritor. 
—¿Sí, eh?—replicó el Presidente, muy serio 

—-Pues como soy yo el que paga la historia, 

ahora mismo me lo va usted a decir. .... 

Limas HARVEY y Henry Garat van a 
volver a juntarse en la pantalla. Lilian acaba 
de hacer “Mis labios traicionan” con John 
Boles, y Henry filmó “Adorable” con Janet Gay- 
nor. Ya están así presentados al público 

norteamericano desde Hollywood, y ahora torna- 
rán a unirse para formar de nuevo aquella 

pareja ideal de “El Congreso se divierte”. . 
La próxima película de ambos se titulará “En 

tus brazos”. 

Ha regresado de su excursión artística por el 
cercano Este la encantadora Rosita Moreno, que 
viene a Hollywood para hacer “Viaje de pla- 

cer” con Raul Roulien. . . . Pero éste ya ha 
sugerido un cambio de título a la obra. Pre- 

fiere “Viaje sin rumbo”. Con Rosita como 

compañera, se comprende todo. Sin rumbo . 

y sin fin. 

Merro va a filmar con diálogo hablado 

“El prisionero de Zenda”, que tanto gustó en 

los tiempos del cine mudo. Jeannette Mac- 
Donald y Nelson Eddy serán ahora los prota- 
gonistas. (¿Cómo se habrán olvidado de Ra- 

món Novarro?) 

W aLLace BEERY va a reencarnar a 

Pancho Villa en una película de Selznick que 

se titulará “Viva Villa”. La dirigirá Jack Con- 
way. Y la escribirá Wallace Smith, que ya 
fué a Méjico para discutir el asunto con las 
autoridades de la vecina república, pues desea 
no herir ni en lo más mínimo la susceptibilidad 

de los mejicanos. Menos mal. 

Barry NORTON, que hace tiempo no tra- 

baja en el Cine, va a hacer ahora “Madame 

LaGimp” en Columbia. 

Hizo Johnny Weismuller su “Tarzan” en 
Metro, y le imitó Buster Crabbe con “El Rey 
de la Selva” en Paramount. Va a filmar ahora 
Weismuller “Tarzan y su compañera”, ¡y 

Crabbe ya se dispone a seguir imitándole en 
“Tarzan, el hombre sin miedo”! . . . Sin miedo 
y sin escrúpulos. Porque son demasiadas imi- 

taciones. 

II 

EL Conde de Montecristo” va a resucitar 

hablando. La Reliance Pictures hará el mila- 

gro. Aunque ahora no será John Gilbert quien 

interprete al popular héroe de Alejandro Du- 

mas. ¿Lo será José Crespo? ... 

Camsros de títulos: “Hell Below” se titulará 
en español “Demonios del mar”; “What, no 

Beer?”, “¡Queremos cerveza!”; “Clear all 
Wires”, “De última hora”; “The White Sister”, 

“La Hermana Blanca”; “Looking Forward”, 

“El futuro es nuestro”; “Gabriel Over the 

White House”, “El despertar de una nación”. 

Cambios de postura: Elissa Landi se cansó 
ya de los papeles ñoños, que ella creía que eran 
los únicos dignos de la hija de una archidu- 
quesa y nieta de una emperatriz, y ya le pidió 
a Wurtzel otros de más alta temperatura. 

Ahora la verán ustedes en “Warrior's Hus- 
band”, en “I Loved You Wednesday” y en “I 

am a Widow”. Su sangre azul se ha puesto 

al rojo. . 
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A 
EL VIEJO MOHO con el 

Aceite 3-EN-UNO 
El moho no puede formarse 
en las superficies que se 
limpian y pulen con 

ACEITE 3-EN-UNO 
3-en-Uno protege—impide la 

las superficies oxidables. Las 
conservará limpias y brillantes, 
libres de moho, manchas y 
herrumbre. 

do Exija Aceite 3-en-Uno. No 

resenvnóll Usese para limpiar estufas, 2“8Pte substitutos. 
waves] hornos, parrillas, planchas, El "3" blanco sobre el "I" 

espitas, herramientas y todas rojo es su protección. 

Use Aceite 3-EN-UNO 
Three-in-One Oil Company Nueva York, E. U. A. 

IO RETRATOS AUTOGRAFIADOS 

DE ARTISTAS DEL CINE POR $I 
Le enviaremos las fotografias autografiadas, tamaño 20x25 

cms., de RAMON NOVARRO, NORMA SHEARER, CLARK 

GABLE, LUPE VELEZ, MAURICE CHEVALIER, JOAN 

CRAWFORD, GARY COOPER, DOLORES DEL RIO, 
JOSE MOJICA y JEAN HARLOW, al recibo de Un Dólar 
en giro postal o bancario o billette de banco norteamericano. 

JOAN 
CRAWFORD 

CORDELL COMPANY, 551 Fifth Avenue, New York, E. U. A. 

¡> MENTHOLATUM 
Indispensable 

Para Los 
Deportistas 

Dia atléticos y entrenadores aconsejan el uso 

de MENTHOLATUM para masajes porque imparte 

flexibilidad a los músculos haciéndolos más ágiles y activos. Después de los juegos 
mitiga la tensión muscular y atenúa el cansancio. Sin rival para contusiones, cortadas 
y demás accidentes diarios. Es por esto que millares de deportistas siempre tienen 

MENTHOLATUM a la mano. 
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TALEO BORATADO 

MENNEN 
Como la tierna piel 

delos niños requiere 

lo mejor—pues de lo 

contrario sufriría — 

use sólo Talco Men- 

nen que además de 

ser puro y boratado, 

es medicamentado. 

Subseripcion 
GRATIS 

A OR QUE nc obtiene Ud. 
Q una subscripción de un 

año de esta revista abso- 
lutamente gratis ? 

¿Cómo? . . . Pues colocando, en- 
tre sus familiares y amigos, cuatro 
subscripciones de un año; remi- 
tiéndonos nombres y direcciones de 
los cuatro, y el importe de las subs- 
cripciones. Nosotros le abonamos 
el 25% sobre cada subscripción, 
aplicando el total al pago de la 
subscripción que le serviremos a 
Ud. 

Obtenga los pedidos y pagos de 
cuatro de sus familiares y amigos 
y remitalos en seguida a: 

Cine - Mundial 
516 Fifth Avenue 

Nueva York, E. U. A. 

Vease lista de precios en la 
páginu 447 

¡GANGA ESTUPENDA! 
PROYECTORES DE CINE 

(comprad 11 Gobierno de los Estados Unidos) 
¡De Jas mejores 1 ca Se arantiza que están en excelentes 
condiciones Escríbanos diciéndonos lo que necesita y 
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Necesidad de 
amistades 
Dr relataros hoy un caso, mis queridas 

lectoras, que jamás hubiera creído de no 
haberlo presenciado por mí misma. 

Tengo una amiga íntima de hace muchos 

años, casada hace siete con uno de los aboga- 

dos jóvenes de más brillante porvenir en Nueva 
York. El matrimonio era feliz, hasta donde 

puede llegar en este mundo la felicidad hu- 
mana. Hijos únicos ambos, viviéndoles los pa- 

dres respectivos y padres a su vez de una 
preciosa niña de poco más de cinco años, con 

posición social independiente y con halagadoras 

perspectivas para el futuro, parece que en el 
cuadro de tamaña ventura no faltara ni un 

detalle. 
Y, sin embargo, ha faltado el detalle princi- 

pal durante mucho tiempo. María Luisa, la 

niña, flaquita, morenilla, altísima siempre para 
su edad, ha sido una criatura perennemente 

triste, débil, enfermiza, cansada, sobre cuyo 

organismo se han probado cuantos tónicos, in- 

yecciones y reconstituyentes ha inventado la 
medicina moderna. Y María Luisa ha ido 

creciendo, alargándose podríamos decir mejor, 

cada hora o cada minuto como resultado de 

esta terapéutica, pero sin triunfar de ese estado 

de ánimo tristón y cansado, impropio a todas 

luces en un niño. 

Los padres—él colombiano y ella venezolana 
—y los abuelos respectivos, han vivido en ago- 

nía desde que María Luisa, poco después de 

cumplir sus tres años, dejó de ser redonda 

como una bolita y alegre como un cascabel y 
comenzó a estirarse y a entristecerse. 

—¡Es el crecimiento anormal de esta cria- 

tura lo que la tiene sin fuerzas y sin deseos 
de nada!—decían médicos y allegados. 
—iNo llegará a pasar el peligroso período 

de los siete años!—se confiaban los amigos unos 
a otros con tono de lástima. 

M!S amigos vivían frente al Parque Central 
y al Parque bajaba diarıamente María 

Luisa durante un par de horas, acompañada de 

Paulina, una criadita ecuatoriana al servicio 

exclusivo de la niña. Como Paulina no sabía 

hablar inglés, permanecían las dos aisladas en 

un rincón del Parque, no lejos de la entrada, 
desde donde podían ver las ventanas de la 

casa y ser vistas desde ellas. María Luisa 
echaba tierra en un cubo con una palita o 

jugaba a la pelota con Paulina. No había 

más diversión, como no fuera la de pasear 

algunos días, no siempre, a una de las muñecas 

en el cochecito. Así un día y otro día, y así un 
año y otro año. A veces, la niña oía gritos 
y risas y solía preguntar: 
—¿Qué es eso, Paulina? 
—Son chicos de la calle, gritones y mal vesti- 

dos—se le contestaba invariablemente. 

Y María Luisa los miraba con sus enormes 

ojos muy abiertos, cuando pasaban a su lado, 
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pensando en su interior quién sabe qué. 

Cuando fué poco a poco perdiendo el ape- 

tito, los padres y abuelos ensayaron el método 
del castigo sencillo como arma de combate: 

“Si no comía la sopa, no habría postre”. Y la 
sopa se comía a regañadientes un día y al si- 

guiente se quedaba en el plato. Se pasó luego 
a la segunda etapa: “Si comía, se le compraría 

inmediatamente la muñeca, y el gatito, y los 

peces de colores”. Resultado un día y fracaso 
en el siguiente. Y así en todo. Ni mimos, 
ni amenazas, ni engaños. María Luisa cre- 

ciendo y adelgazando por minutos y sus negros 
ojos agrandándose dentro de las órbitas y re- 

flejando un misterio extraño en su negrura e 
indiferencia para mirar las cosas de la tierra. 

¡Parecían añorar un mundo más allá! ... 

ba madre perdió el gusto y el anhelo para 
todo. Dejó de ir al teatro, de visitar a las 

amigas, de comprarse vestidos. Las abuelas 
empezaron a ofrecer novenas a los santos. El 
médico ordenó los primeros tónicos amargos y 
las primeras inyecciones. Y entonces comenzó 
la verdadera batalla de los padres con la 
hija, como encarnizados enemigos. 

Se repetía diariamente a las horas de co- 
mer. El padre con el frasco de la medicina y 
con la cuchara en sus manos. La chiquilla me- 
tiéndose debajo de la mesa o en el último rin- 

cón de la casa. La madre persiguiéndola hasta 
colocarla entre sus rodillas sujetándole los bra- 
zos y en no pocas ocasiones apretándole la na- 
riz para que abriera la boca. 

Después de varias semanas de esta enconada 
lucha diaria que agotaba al matrimonio, tanto 
como a la niña, una noche el padre, en un 

acceso de desesperación tiró al suelo el pomo 
de la medicina haciéndolo añicos y se declaró 
vencido. La madre, desde el fondo de su alma, 
le agradeció tal resolución. Las cosas siguie- 
ron así de mal en peor. 

El médico ordenó un día, como último re- 
curso, que llevaran a la niña a vivir al campo. 
Mi amiga lo detesta. El marido es esencial- 

mente un hombre de ciudad. Los dos querían 
rebelarse, alegando que la niña tenía el Par- 
que a su disposición. Pero la orden fué ter- 
minante y hubo que obedecerla. Buscaron una 
casa en Forest Hills. Y se fueron. 

He pasado cinco meses sin verlos. La vida 
de trabajo en Nueva York es tal que, en cuanto 

media una distancia, sólo en un caso extremo 

se decide uno a salvarla para pasar un rato 

con los amigos. Sabía que María Luisa estaba 

mejor por alguna conversación por teléfono de 

tarde en tarde. Podeis imaginaros mi sor- 

presa al ir no hace muchos días a pasar un 

fin de semana a Forest Hills y encontrarme con 

el cambio. María Luisa más pequeña y más 

redonda. (Ilusión óptica que al verla ensan- 
char la ve disminuir de estatura). María 
Luisa con colores en la cara. María Luisa con 

los ojos alegres y sin luces fantásticas de ultra- 

tumba en la pupila. ... He pedido explicación 
de tal milagro. Hela aquí: 
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Ni tónicos, mi medicinas, ni inyecciones, ni 

rabietas. 

E N la casa de al lado de la suya vive una 
familia cubana con cinco hijos, hembras y 

varones, desde tres a doce años. A los tres 

días de mudarse mis amigos, y mientras las 
criadas respectivas que cuidaban a los mucha- 

chos se ponían en comunicación, María Luisa 

se aventuró en la casa ajena y volvió a la suya 
con la cara embadurnada por un pastel de 

chocolate. Al siguiente, la encontró el padre 

al volver de la oficina, rodeada de muchachos 

en su propio jardín, y muy dichosa se los pre- 

sentó a todos por su nombre. Unos cuantos 

días más y al sentarse a la mesa una noche 

mis amigos escucharon asombrados estas pala- 
bras de su hijita alargándole el plato a su 

madre: —“¡Date prisa mamaíta, que tengo mu- 

cha hambre!” Palabras que después de 

toda una tarde de carreras y juegos por el 
jardín propio o ajeno han venido repitiéndose 

todas las noches. ... 
Y la moraleja es esta: se ha dado libertad 

al pajarillo que se moría prisionero en una 

jaula dorada. Aquí no era la materia la que 

estaba desnutrida. Era el almita dulce y sen- 
sible de María Luisa la que necesitaba el tó- 
nico vigorizante y poderoso de la amistad y el 
compañerismo, sin el cual no hubiera podido 

vivir. 

Miscua Auer se siente feliz con los pape- 

litos que él califica de históricos. Hizo de pe- 
riodista rojo en “El despertar de una nación” 

(después de haber sido fusilado como espía en 

“Mata Hari”) y ahora, para seguir haciendo 

fechorías, va a encargarse de cometer el asesi- 

nato del Archiduque Fernando en Sarajevo. ... 
La película en que se reproducirá este crimen 

que fué origen de la guerra europea se titula 

“Rapsodia extraña”. 

EA sensacional historia del glorioso aviador 
alemán Baron Manfred von Richtofen, que des- 
truyó más de 70 aeroplanos enemigos durante 
aquella misma guerra, va a ser filmada en los 
estudios de RKO, bajo la dirección (o super- 

visión) de Otto von Berg, maestro de aquél, y 
actualmente honorable ciudadano norteameri- 

cano. Los tiempos cambian. ... 

Else re tos de. 

(Viene de la página 458) 

no ser los suficientes, malograron el take y unos 
cuantos retakes. . . . ¡Hasta que la escena nos 

salió perfecta! El pobre Raúl sudaba la gota 

gorda. Yo, tan fresca. .... 
—¿Cree usted que Raúl conseguirá en inglés 

un triunfo tan grande como el conquistado en 

español? 
—Mucho más grande. Porque a las ameri- 

canas nos entusiasman los latinos, y Roulien lo 
es por partida cuádruple: brasileño de naci- 
miento, hijo de italianos, educado a la francesa, 
y con todas la picardías del hispano. ¡Imagí- 

nese! ... 

—Habla usted de Raúl con pasión. ¿Es que 
acaso se enamoró de él? 
—¿Enamorarme yo, de él ni de nadie? ... 

¿A mis años? ¿Después de todas mis expe- 
riencias? ¡Líbreme Dios de semejante desa- 
tino! Los hombres son buenos como amigos: 

no como esposos. Me consta. Desde bien niña, 
no conocí ni uno que no me hiciera la corte.... 
Digo hacer la corte y no hacer el amor, porque 

el amor ya no se hace: ¡se deshace! 
—Sin duda, sufrió usted algún doloroso de- 

sengaño. .... 
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No Comprometa su Salud 

y su felicidad por dejarse dominar de una 
modestia mal entendida y carecer de cier- 
tos informes. El Dr. J. F. Montague, bien 
conocido especialista de Nueva York, ha 
escrito una obra sobre esas enfermedades 
cuyo verdadero carácter hay una infinidad 
de personas que tienen imperiosa necesidad 
de conocer en todos sus detalles. Los que 
sufren en silencio y se desesperan por su 
infortunio pueden hallar el medio de mejorar 
su salud y prolongar su existencia en las 
páginas de este gran libro. El Dr. Montague 
divulga la verdad escueta. Señala, entre otras 
cosas, el peligro de ciertos remedios que a 
la larga causan más daño que beneficio, y 
explica el posible desarrollo de esa terrible 
enfermedad que se llama cáncer como con- 
secuencia de un tratamiento impropio. He 
aquí un libro que ha de resultar una verdade- 
ra revelación para millares de individuos. 

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO 
QUE SE HA PUBLICADO 

EN ESPANOL 
ww 

ESTE CUPON LE TRAERA EL LIBRO 

Sa A y A y e i moon 

J. B. LIPPINCOTT CO., 
Depto. CM 8-33 
East Washington Square 
Philadelphia, Pa., E.U.A. 

Sírvanse remitirme un ejemplar del libro ““En- 
fermedades de las Que No se Habla,” por el Dr. 
J. F. Montague, el famoso especialista de Nueva 
York, para lo cual les incluyo un giro postal inter- 
nacional por Dos Dólares, Oro Americano. 
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| ¡Sufre tánto . . . y sin necesidad! | 

Casi victima de 
los nervios 

ÁS de una mujer se levanta tan 

cansada como al acostarse: con 

dolores de cabeza, nerviosísima. 

¡Cuántas jóvenes prosiguen sus 

tareas sólo a costa de tensión nerviosa 

porque los dolores propios de la 
mujer les roban fuerza y salud! 

Bastará probar el Compuesto Vege- 

tal de Lydia E. Pinkham para sentir 
cómo su acción tonificadora fortifica 

y alivia. 

Pídase en las farmacias una botella 

de este Compuesto líquido, o pruébese 

este fortificante en la nueva y cómoda 

forma de tabletas. 

AE Lea 

/ ; i) 

¿ REUMATISMO ? 

Todo dolor reumático 

0) muscular lo vence el 

LINIMENTO 

LOAN 
—Mata-dolores-— 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, etc. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St.. New York, N. Y.. E. U. A. 
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—Es posible. Pero eso a nadie le importa. 

No olvide que nací y viví siempre entre artis- 
tas, acostumbrados todos a fingir emociones. 
Aprendemos a amar y a odiar, cerebralmente. 
Muchas veces hemos de apasionarnos, ante la 
cámara, por alguien que nos es repulsivo. Y, 

por si esto fuera poco, hemos de abrazarnos y 
besarnos. . . . ¿Qué importancia pueden tener 
para nosotros esos abrazos o esos besos? Por 

fuerza he de sentirme decepcionada. 

—Pero no de Raúl. .... 
—No. Raúl es un buenísimo amigo, del que 

nada tengo que temer, pues le gustan todas. ... 

Si le gustase yo solamente, sería un desastre 

. . . para los dos. 

—¿Por qué un desastre? 
—Ese es mi secreto. . .. 

—;¡ Cuéntemelo! 

—¿Para que deje de ser secreto? 

—Si los secretos no se contasen, ¿qué interés 
tendrían? 
—Voy a contárselo. Es muy sencillo. En 

tres palabras: no tengo corazón. 

—¿Ese es el secreto? 
—Por lo menos, lo que puede decirse. Aun- 

que a veces el no tener corazón significa todo 
lo contrario. 
—¿ Tener demasiado? 
—No. Saber controlarlo. Cuando una mujer 

lo controla es como si no lo tuviera. . ... 
—Empiezo a comprender. 
—Yo he vivido mucho en pocos años, y puedo 

parecer lo que no soy. Otras, que vivieron 

mucho r=nos, no son lo que parecen. ¡La igno- 
rancia no es una virtud! Ni la experiencia un 

pecado. ... 

—Por supuesto. 

—¿Usted cree que yo soy realmente una vam- 
pira? 

—En la pantalla, nada más. 
—Y que Gloria Stuart es una ingenua. ... 
—También en la pantalla. 

—¡ Pues véala usted en traje de baño! Tiene 

más appeal que yo. .... 
—No. 

—Sí. Todo es cuestión de ropa. A mí, en 

deshabillée, se me toma por una vampira, cuan- 

do, en el fondo, no soy más que una ingenua. 
En cambio, a Gloria se la toma por una inge- 

nua, ¡y puede que también lo sea en el fondo! ; 

pero en la forma. . . . ¡Véala! 
(Y en este momento aparece ante nosotros la 

angelical Gloria, que va a bañarse. . . . Joan 

sonríe, ligeramente irónica. floria, sin acor- 

darse del vestido, se acerca a nosotros, enciende 
un cigarrillo, y nos pregunta con la mayor na- 

turalidad:) 
—¿No tienen ustedes calor? ... 
(Roulien, que ha terminado de filmar sus 

escenas, y queda libre hasta el día siguiente, 
nos brinda su auto para llevarnos a una playa. 
En uno de los bolsillos posteriores de su pan- 
talón se le adivina un frasco misterioso. ¿Agua 

de Colonia? Con frescura nos dice:) 
—i Es para entrar en calor! .... 
Y ya estamos todos en el secreto: un secreto 

tan inocente como el secreto de Joan Marsh. 

ES Eoecurea Colecrive 

(Viene de la página 461) 

significado de esta extraña peregrinación. 

Los que vienen son los “aisaguas”. 

A locura “aisagua” ha invadido todo Meknés. 

A la sombra de los viñedos y de los aceitu- 
nos no hay 'un solo recodo de paz; las terrazas 

están llenas de mujeres con los rostros cubiertos. 

Las calles llenas de hombres vociferantes. 

es el diario de 
Río de Janeiro 
más difundido 
en todo Brasil. 
Sobre 160,000 
ejemplares dia- 
rios. Je ke Esel 
mejor vehículo 
para propagan- 
da comercial, 
industrial y 
profesional en 
Brasil. 

A NOITE 
Illustrada 

la revista sema- 
nal brasileña 
en rotograba- 
do. Ye yk Cir- 
culación media, 
92,000 ejempla- 
res. k xk Sale 
los miércoles. 

NOITE 

Edificio de la 
Editorial en 

Río de Janeiro 

S. A. 
A NOITE 
Praca Mauá 7 
Río de Janeiro 

Brasil 

Poder Decisivo? 
poder decisivo, que en los metales se lla- 

A ma imán y en el ser humano se 
denomina magnetismo, por medio del 
cual usted puede lograr los siguientes 
propósitos: 
Radiar su pensamiento a voluntad. 
—Servirse de su Superconsciencia. 
—Penetrar el sentir de los demás. 
—Descubrir tesoros ocultos.—Subyu- 
gar voluntades y afectos.—Inspirar 
pasiones intensas.—Conocer sus días 
y horas propicias.—Curar enferme- 
dades y extravios.—Obtener riquezas 
y prolongar la vida. 

Informes gratis a toda persona reservada que se 
interese en alguno de estos conocimientos. Escriba 

P. UTILIDAD 
APARTADO 159 VIGO 

¿Un 
Existe un 

(ESPAÑA) 

—HIPNOTISMO 
... ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder 

que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las 
situaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Explica 
el modo de emplear ese poder para mejorar su 
condición en la vida. Ha recibido la entusiasta 
aprobación de abogados, médicos, hombres de 
negocios y damas de la alta sociedad. Es 
benéfico a todo el mundo. No cuesta un centavo. 
Lo enviamos gratis para hacer la propaganda 
de nuestro instituto. Tenga cuidado de fran- 
quear su carta con los sellos suficientes para el 
extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702B 
Rue de l'Isly, 9, París VIII, France 

Cine-Mundial 



Ellas, con sus gritos, hacen más honda la 

locura colectiva. A ellos no creo que les haga 
falta estímulo alguno para cometer estos actos 

de demencia. 
Es una angustia y un placer infinitos que 

deben hacer vibrar los nervios de las sensuales 
moras de las azoteas, algo que embriaga como 

el principio de un combate y turba la razón más 
fuerte. Y si turba la razón más fuerte, ¿qué 
no hará con estos cerebros en los que parece 
no haber plaza más que para las fantasías 

desmesuradas? 

Charcos de sangre. 

Se camina sobre charcos de sangre. Los 
“aisaguas” se han dado voluntariamente hacha- 

zos en la cabeza, se han hecho heridas con 

gumías roñosas, Fan comido espinas y escor- 
piones vivos. ... 

Pero en las calles de Meknés, invadidas por 
la multitud, no hay más sangre que la de los 

musulmanes que voluntariamente se hieren. 
Antes de la ocupación francesa no era así. 

Hoy sí se ven hombres tumbados en las esqui- 
nas y en los arroyos, hombres que han perdido 

el conocimiento o quizá la vida. Son todos 
aisaguas. 

Ayer, ayer era preciso encerrar a los escla- 
vos cristianos en las mazmorras y cerrar las 
puertas de la judería para que los fanáticos no 

asesinasen a sus habitantes. 
Entonces la orgía sangrienta era mayor. 

Este pueblo cruel a quien sólo alegran el olor 
de la pólvora y la matanza, encontraba de vez 
en vez víctimas en quienes aplacar sus furores 
primitivos. . .. 

Allá, por el zoco de las sederías, camina un 

hombre encadenado. . . . Tiene los labios lle- 
nos de espuma, desorbitados los ojos, el cráneo 
cubierto de heridas. . . . La sangre le mancha 
el rostro, cuello y vestidos, y la cadena que 
lleva alrededor de la garganta. . 
Aun encuentra fuerzas para alabar y bende- 

cir al santo patrón de los aisaguas. 

El es un aisagua más. ... 
Un aisagua, que hace veinte años, en uno 

de estos ramalazos de locura que se apodera 
cada pascua de toda la ciudad de Meknés, 
devoró a su propio hijo. ... 

Cada año pasa cargado de cadenas. . 

Cada año las mujeres moras le miran con ojos 
brillantes desde las azoteas. ... 

No se sabe si es un héroe o un réprobo de 
los aisaguas. 

No se sabe más que en una pascua, devoró 

a su propio hijo. 

(UESDO reinaba Mulay Ismail. 
Cuando Marruecos vivía el sueño estu- 

pendo de la próxima reconquista de España, y 

al mar se lanzaban bajeles marroquíes, llegó 

Sidi Aissa a Meknés. 
Mulay Ismail ponía prisa en las obras, hacía 

activar la labor de los taraceadores y de los 

lampisteros, y en todo el Imperio Feliz no se 

hablaba más que de Granada, de Córdoba y 
de Toledo. Algunos alfakíes letrados aventu- 

raban el deseo de hacer marroquí la América 
española. 
Y Sidi Aissa veía con pena como los habi- 

tantes de Meknés olvidaban glorificar a Alá, 

en su entusiasmo por los proyectos de Mulay 
Ismail. 

Desafiando la cólera imperial, como era un 
hombre de gran fortuna, antes de que amane- 

ciera se presentaba en los zocos, y contrataba, 
a un precio superior al que pagaba el Sultán, 
a los jornaleros musulmanes. 

A todos sus contratados les dedicaba a la 
oración. Llegó un momento en que en las 
obras imperiales no trabajaban más que los 
esclavos negros del Sudán, los esclavos rubios 
de Britania, los españoles, los portugueses. . . . 
Manos de infieles nada más en la obra que 
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LO MEJOR DE LA PRODUCCIÓN 
SONORA EN CASTELLANO 

Tenemos el honor de comunicar a los distribuidores y exhibidores de 
películas, particularmente en los países de habla española, que hemos adquirido 
la propiedad exclusiva de los fotodramas 

“SANTA” +» “AGUILAS FRENTE AL SOL” + 

“UNA VIDA POR OTRA” y “MANO A MANO” 

y que estamos dispuestos a entrar en arreglos para la venta de los derechos 
exclusivos de estas películas (excepto en México y en el Sur de los Estados 
Unidos) en todo el mundo. 

También hemos celebrado contrato para la adquisición de 

OTRAS OCHO PRODUCCIONES HABLADAS EN ESPAÑOL 
que muy pronto podremos ofrecer a nuestra clientela. 

La excelente organización distribuidora de nuestra compañia, nos permite 
ofrecer también nuestros servicios a todos los produc- 
tores que deseen explotar sus películas en los merca- 
dos mundiales. 

INTER-AMERICAS FILM CORP. 
50 EAST 42nd ST., NUEVA YORK, E. U. A. 

Cables: INTAFILM, NEW YORK 

ROMPECABEZAS 
CINEMA TOGRAFICOS 

Millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo gozan hoy del 
fascinante entretenimiento de formar los retratos de favoritos del cine con 
estos rompecabezas. Ud., también, gozará formándolos y conservando los 
atractivos retratos casi hechos por su propia mano. 

POR SOLO $1. 
Los Rompecabezas de los retratos de: 

NORMA SHEARER GRETA GARBO 
GARY COOPER CLARK GABLE 

Forman retratos tamaño 22.5 por 31.5 cms. 

Remítanos $1 (un dólar oro americano) en giro postal o bancario, o en billete 
de banco norteamericano, y a vuelta de correo le enviaremos estos cuatro 
rompecabezas cinematográficos por correo certificado. 

AGENTES: Remita un dólar por O NE JE | 
paquete de muestra, y precios | 3 0S A l 
de estos rompecabezas en cantida- I SPL EIER Ye PRA I 
des de 100 o más para reventa. Acompaño Un Dólar para que me envíen los | 

a li tad rompecabezas de retratos de Gary Cooper, 
2 E EE TE bi dano CL | Greta Garbo, Norma Shearer y Clark Gable. | 
as muestras al recibir su primer 

pedido por cien o más. pao O A E ICI. S | 

| Dirección mi AE Un ea A | 

CORDELL COMPANY e ; 

SSI RHWAve New York EAU TAI IEn a e E 
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NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

STA famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Academia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escríbase al 

Ph W A ; 
General de Brigada li £ O D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 

ZE — 

La Mejor Revista Mensual 

Editada en Sud America 
Verdadero magazine moderno y enciclo- 
pédico que en sus numerosas páginas 
divididas en amenas secciones, trae notas 
de interés para todos. Cada ejemplar es 
un verdadero libro, ameno, moral y de 
gran utilidad para el hogar. 

Suscribase a ACONCAGUA y coleccione 
sus ejemplares con los que podrá formar 
una valiosa biblioteca. 

Precios de Subscripción 
ANUALES 

Argentina y demás países de 
Sud América. . Pesos m/n 

Estados Unidos, México y 
Centro América. ..U. S. $2.00 

A cada suscriptor le regalamos un libro que vale más 
de 2 pesos m/n a elegir de la lista que enviamos a 
quien lo solicite. 

4.50 

Administración 

TUCUMAN 632 
Buenos Aires Argentina 

Una infección interna, como la grippe o el 
resfriado, requiere un tratamiento in- g 
terno. Evite complicaciones serias 

; tomando a tiempo el eficaz AÁ = 
LAXATIVO P ENS rove 

BROMO QUININ 
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Mulay Ismail pensó que sería pasmo de los 
siglos. 

¡SF derrumbó el sueño imperial! 
| La capital de la nación que empezando 
en el Pirineo terminaría en el Sahara, se con- 
virtió en la Gran Logia de Sidi Aissa. Todos 
sus habitantes son “aisaguas”. Lo mismo los 
notarios que trazan finos rasgos caligráficos, 
a la sombra de las puertas murales y de las 
mezquitas ciclópeas, que los acarreadores de 
agua. à 
Meknés es, a pesar de sus ruinas, una ciudad 

preciosa. Durante cincuenta y una semanas 
cada año sus habitantes son amables y corteses, 
con la grata hospitalidad de los árabes. 

Pero si llegais a Meknés durante la semana 

que dura la pascua de Sidi Aissa, entonces el 
fanatismo ha hecho presa violenta en la ciudad, 
entonces es el horrible manicomio desatado, los 
gritos terribles, los hombres que se clavan cu- 
chillos, se abren la cabeza a hachazos, los char- 

cos de sangre en las callejas, el “aisagua” 
encadenado que devoró a su propio hijo. 
A eso ha quedado reducido el sueño imperial 

de Mulay Ismail. ... 

lempesiade ya an 

(Viene de la página 465) 

que, después, se frotaban uno con otro. Los 
hilos resultantes, al separarse ambos trozos de 
palo, copiaban bastante bien las telas que las 

arañas tejen. Pero tal procedimiento, aparte 
de lento y laborioso, tiene el inconveniente de 
no servir más que para escenas de puertas aden- 
tro, porque, al aire libre, el sol derrite la goma 
y . . . convierte a la “telaraña” en un pote 
de pegamento. 

En vista de tales desventajas, se ideó fabri- 
car telarañas con pelo, del que se usa para las 
redecillas que las damas se ponen a fin de con- 
servar sus peinados. Había expertos habilísi- 
mos en convertir cabello en tela de araña. Pero 
también esta labor resultaba poco práctica a 
causa del tiempo y paciencia que en ella se gas- 
tan. En el cine, todo ha de ir de prisa ... y 
un mecánico de los talleres de Warner Brothers 

¡inventó una máquina de fabricar telarañas! 

El artefacto, que se hace funcionat a mano, 
consiste en una especie de ventilador encerrado 
en una red de alambre. En la extremidad del 
eje que hace girar el ventilador hay un depó- 
sito dividido en dos compartimientos. Uno de 
estos se llena con cemento de caucho (la misma 
substancia que se usa para remendar neumáti- 
cos de automóvil). El otro compartimiento no 
lleva nada. 

Al lanzar el ventilador a toda velocidad, su 
hélice crea una corriente de aire que impulsa 
al cemento a través de un pequeñísimo agujero 
abierto entre los dos depósitos en forma de del- 

gado. hilito que, también a impulso del venti- 
lador, sale por la red de alambre. El encar- 
gado de colocar la “telaraña” entre vigas o 

árboles, o lo que el argumento de la película 
pida, no tiene más que tejer y pegar la hebra 
artificial. Para darle a ésta la forma reque- 
rida, basta guiar en distintas direcciones el 
aparato de donde va saliendo el hilo. Diestros 
en su manejo, los hombres-arañas terminan su 

tarea en diez minutos. 

Y mosca que ande volando por el taller, 
mosca que queda presa en la tela . . . como 
presa quedaría también una araña si le diera 
por ocupar como inquilino aquel hogar impro- 
visado y hecho a máquina. 
A máquina, con motores, electroimanes, en- 

chufes y conexiones múltiples, imita el cine a 

la naturaleza. 

Cine-Mundial 



E OS vos se 
- SU MÁS HECHICERO ATRACTIVO 

Una hermosa dentadura para forjar sonrisas irresistibles, sí; y una tez cuyo tercio- 
pelo invite a la caricia; pero el supremo encanto, la quintaesencia de las emociones 
radica en los ojos. Hágalos usted seductores y será seductora usted misma. Es faci- 
lísimo lograrlo con el Obscurecedor de Pestañas Maybelline. Esta maravillosa prepa- 
ración convierte instantáneamente las pestañas en negro y abundante fleco que da a 
los ojos profundidad, misterio y hechizo. Pero esté usted segura de emplear la 
Maybelline genuina, pues de otro modo tal encanto es más difícil de adquirir. 
Maybelline, por otra parte, es inofensiva, no irrita ni la afectan las lágrimas y tiene 
una base de aceite que mantiene las pestañas blandas y sedosas. Se vende en los 

: expendios de cosméticos. Negra o Castaña. 

El 
cosmético 
PERFECTO 

MAYBELLINE CO.- 
5900 Ridge Ave. 

CHICAGO. E.U.A. 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN 
LA BOTICA, PIDALA A NUESTRO AGENTE 

EN SU PAIS 
Brasil—A. Kuoch, Sao Paulo. 
Bolivia—Carlos Viaña B., La Paz, 
Chile—Alfredo G. Smith, Santiago. 
Colombia-—KRoberto Yepes B., Armenia 
Costa Rica—E. de Mezerville, San José. 
Cuba—Yau Cheong y Cia., Habana. 
Rep. Dominicana—Máximo Gómez P., Santo 
Domingo. 

Ecuador—Guillermo López N., Quito 
Guatemala—Prentice Bros. € Co., Guatemala. 
Honduras—Eleazar F. Vargas, Tegucigalpa. 
México—Sanborn Brothers, México, D. F. 
Nicaragua—Julio C. Lacayo, Jr., León. 
Panamá—Berguido & Co., Panamá. 1 
Perú—R. Nadal & Co., Lima. 
Puerto Rico—A. Marxuach, San Juan. 
Uruguay—José J. Vallarino, Montevideo. 
Venezuela— Villalobos & Cia., Caracas. 



Wios este bizcocho 

Ud. misma! 

Cientos de señoras se admiran de 

lo fácil que es hornear con Royal 
No se requiere experiencia alguna. 

Si Ud. desea hornear nuevos y 

deliciosos su propia 

Para ello 

basta usar buenas recetas y Polvo 

manjares en 

casa, Ud. puede hacerlo. 

para Hornear Royal. 

Royal es un polvo para hornear 

POLVO 

PARA 

HORNEAR 

El Libro de 

Royal 

Recetas 

será un conse- 

jero útil y seguro. 

Con su ayuda podrá 

Ud. preparar nuevos 

quisitos bocados, 

q halagarán el pala- 

dar de toda su familia. 

que no tiene igual. Está hecho con 

crémor tártaro puro. Y actúa en 

forma más rápida y eficaz. 

El Polvo para Hornear Royal pro- 

duce diminutas burbujas de aire que 

se distribuyen uniformemente en 

toda la masa, haciendo que el biz- 

ROYAL 

Bizcocho de Capas 

de Platano 

Tentador y fácil de pre- 
parar, la receta de este 
bizcocho se encuentra en 
la página 12 del Libro de 
Recetas Royal. Y tam- 
bién hallará Ud. una 
variedad de recetas para 
pasteles, frituras y otras 
delicias culinarias. El 
libro es gratis. Basta 
con enviarnos el cupón. 

cocho se expanda. Le dan una con- 

sistencia ligera y esponjosa. Y lo 

conservan fresco. 

El crémor tártaro evita esas 

grandes y deformes cavidades que 

tan mal se ven en la repostería 

casera. Y Royal nunca deja sabor 

amargo. Exija siempre la famosa 

latita roja. Y vea que ostente el 

nombre ROYAL. 

PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, INC. 

Nombre . 

Dirección 

595 Madison Ave., Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse enviarme GRATIS el Libro de Recetas Royal, con más 
de 100 recetas nuevas y deliciosas. 
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@ No se preocupe por el amanecer del 

día siguiente cuando usted esté divirtién- 
¿Ha probado Ud. 

el moderno dentífrico 

Leche de Magnesia de Phillips al acostarse Pasta Dentífrica 
de Phillips? 

dose a sus anchas. Tome una dosis de 

NS 
v Ea 

pes (OH Al y otra al levantarse. Asi librará a su estó- 
A CENTRADA f x “=f f| ff acnesia ugum 

mago e intestinos de los residuos veneno- 

sos, y no sentirá dolor de cabeza ni náuseas. 

Pero es indispensable que tome la legitima: 

la de Phillips. ¡Rechace las imitaciones! 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS SY 
Magnesia de 

Phillips 

el antiacido-laxante ideal 



Septiembre, 

¡Dios mio, qué d 

1933 

olor 

¿Por qué aguantarse dolores 

y malestares sin necesidad algu- 
na, si pueden suprimirse en for- 

ma fácil, rápida y segura con 

Cafiaspirina ? 

Página 499 



LOS ESTRENOS 
'"La Sombra de Pancho 
Villa"* . . . (Columbia) 

En Méjico se está haciendo cine. 
Por segunda vez en pocos días, hemos visto una 

película con tan buen material, tan competente 
interpretación y tan magistralmente dirigida 
como cualquiera de las que Hollywood lanza a 
bombo y platillos. 

En esta producción aparecen millares de per- 
sonas, con pretexto de varios episodios de guerra 

en que figuran, combatiendo y evolucionando, 
regimientos de línea; en ella se admiran tam- 
bién perfiles dramáticos y detalles de dirección 
que sorprenden por lo ingeniosos y efectivos; 
y, por no faltarle, no le faltan ni la magia de 
las canciones del país ni un humorismo legíti- 
mo, natural y que ¡oh, milagro! no resulta 
“parche” en el fotodrama. El argumento es 
una página de la revolución mejicana contra 
el General Díaz y exhibe escenas calcadas sobre 
la realidad, pues se filmó en el sitio en que 

los sucesos consiguientes ocurrieron. La figura 

del guerrillero Villa sólo aparece en rápidas 
fotografías obtenidas durante su campaña. 

Cuando se supone que realmente sale como ““in- 
térprete” en la pantalla, se tuvo el acierto de 
mostrarle de espaldas, detalle de buen gusto 

que, sin restar verismo al episodio, mantiene la 

solidez de la trama. 
Tales méritos se deben a la pericia de Miguel 

Contreras Torres, que fue quien originalmente 
hizo, dirigió y representó esta cinta en Méjico 
con el nombre de “Revolución”; pero la obra 
tenía un defecto que ya es característico en cine 
hispanoparlante: el exceso de metraje. Las ti- 
jeras, importantísimo instrumento peliculero, son 

inútiles en manos de mis compatriotas, a 

quienes, si se les habla de cortar, es como si se 
aludiera a una amputación en sus propias per- 

sonas. Pero en el caso de “La Sombra de 

Pancho Villa”, la Columbia Pictures, al encar- 
garse de la distribución mundial, confió su 

re-edición a Fernando Tamayo y éste supo dar 

mayor fuerza a la producción, podándola de 

modo que ahora resulta aun más admirable 
que antes.—Áriza. 

'"The Life of Jimmy 
Dolan''... (Warner) 

¿Se han fijado ustedes en que 

Douglas Fairbanks, hijo, está creándose fama 
por sí solo y a fuerza de trabajar, y sin que 
haya medrado únicamente por ser hijo de su 
papá? En el cine, donde los valores son mu- 

chas veces artificiales y donde influyen el nom- 
bre y el prestigio de la mamá, o el hermano, 
o el dueño de la empresa (que de todo hay en 
la Viña del Señor), cuando un actor se propone 

hacer olvidar al público su origen y su apellido 
y dejar que admire exclusivamente su obra, 
merece aplauso especial. El caso de Douglas 
Fairbanks, hijo, es excepcional. Ni imita a 

su padre, ni sigue sus pasos, ni depende tam- 

poco de la fama del mombre para dormirse 
sobre sus laureles. En esta última producción, 
como intérprete de un pugilista profesional que 

comete un homicidio y que tiene que vencer, 

ante todo, su ignorancia clásica de boxeador, 
Douglas ofrece una de las mejores caracteriza- 

ciones de su carrera.—AÁriza. 

Entered as secor d-cla 
A monthly published b 

'Melody Cruise' 
(RKO-Radio) 

/ADVIERTO al paciente lector 
que me entusiasmé con esta película; de modo 

que no le extrañe que use adjetivos rimbombantes 
y alabanzas exageradas. El caso es que todo 
lo que en ella hace Charley Ruggles (que no es 

poco) me produjo un ataque de risa de esos 
que dejan dolor en el bazo. 

Si las películas se hacen para divertir, mien- 

tras más divertida resulte una, mejor será. 
De donde resulta que la mejor de las que he 
visto últimamente es “Melody Cruise”. Por lo 
pronto, tiene un argumento, que se desarrolla 

lógica y cómicamente hasta el final. Además, 
luce una colección de guapas mozas ligeritas de 
ropa y de distinto tipo, desde la “grande blonde” 
de que nos hablan todas las novelas francesas 
del siglo pasado hasta la morena diminuta y 
rebosante de picardía; desde la linda pero tonta 
que vive a costa de sus curvas hasta la intri- 
gante que explota a los viejos verdes a su 
antojo; desde la sentimental que lee versos, 
hasta la seductora profesional que caza hombres 

como otros cazan conejos. 
Todos los sucesos de esta entretenidísima 

producción ocurren a bordo de un barco que, 

para colmo de fortuna, se llama “Las Ondas”; 
y no hay incidente de navegación que no con- 
templemos en ella con positivo deleite. Una de 
las rubias del pasaje se pierde y va a dar al 
lado del timonel . . . y el barco ¡naturalmente! 
se desvía de su derrotero. Y todo lo demás 

es así. Hay música, además. Y una canción 
que, sin que la cosa resulte traída de los cabe- 
llos, sino perfectamente natural, cantan pasa- 

jeros de distintos buques en francés, en alemán 
y en castellano. Por si todos estos méritos fue- 

ran pocos, la película se destaca por su original 

y efectiva fotografía. ¡Se ve cada escenita y 
cada innovación! Lector, una gran cinta.— 

Guaitsel. 

'"The Nuisance'' 
(M-G-M) 

Lee TRACY, a quien vimos de 

repórter en “El Doctor X”, representa en esta 

película, a la entera satisfacción de la concu- 
rrencia, el papel de picapleitos que, con la 
mar de mañas, busca clientes entre los atro- 
pellados por autos y tranvías y acaba por ena- 
morarse de una muchacha-detective que tenía 
misión de poner en evidencia su “sistemita” y 

que, a su vez, pierde el corazón y el empleo por 

culpa del abogado.—Ariza. 

a Eight'' 

Una reminiscencia de “Grand 

Hotel” con otro reparto formidable en el que 

se destacan Marie Dressler, Billie Burke, Jean 
Harlow, Madge Evans, Louise Clorser Hale, 
John Barrymore, Lionel Barrymore, Wallace 
Beery, Warner Baxter y Franchot Tone. Pero 

ninguno de ellos deja en nosotros un recuerdo 
imborrable. Ni el asunto, que no es nuevo.— 

Don Q. 

'"Pilgrimage' 
(Fox) 

Ex argumento de esta obra, aun- 
que extremadamente sencillo, es muy difícil de 

presentar con éxito en la pantalla porque se co- 
rre el riesgo de hacer antipática a la protago- 

nista; pero la interpretación impecable de Hen- 
rietta Crosman—una veterana del teatro—vence 
los tropiezos y pone emocionantes toques en un 
drama que, de otro modo, resultaría demasiado 

fuerte para el grueso del público. 
Se trata de una madre, agriada por el ex- 

cesivo trabajo y por los infortunios de la viu- 
dez y que concentra toda su existencia y todo 
su amor en un hijo único. Resuelta a conser- 
varlo siempre a su lado, determina impedir 

que se case y cuando una seducción hace im- 
prescindible el matrimonio del muchacho (Nor- 
man Foster) la señora, antes que ceder, le sacri- 
fica enganchándole en el ejército. Como todo 
esto se supone que ocurra durante la guerra 
europea, el joven va a las trincheras y ahí lo 
matan. Mientras tanto, nace un hijo póstumo, 
pero la anciana ni lo reconoce mi quiere nada 
con la madre (Marian Nixon) hasta que, du- 
rante un viaje a los cementerios de Francia, se 
da cuenta de la inutilidad de su egoismo, y 
de regreso a su país, acoge en su seno al nieto 
y a la madre de éste. 

En la película, dirigida por John Ford, hay 
escenas cómicas que indudablemente se inser- 

taron para no pintarla toda de negro, pero que 
desafinan casi siempre. La parte dramática y 
particularmente el trabajo de la Crosman es lo 
mejor de la producción. En ella figuran, ade- 
más, varios viejos conocidos: Francis Ford, 
Betty Blythe, Hedda Hopper y Robert Warwick. 
—Ariza. 

'"Red Haired Alibi'' 
(General Foreign Sales) 

Un melodramita bien hecho, bien 
representado y con mayor interés que el que, 
por regla general, poseen los de esta especie. 
Lo filmó la “Tower Productions” y lo interpre- 
tan Merna Kennedy, Grant Withers, Theodor 
von Eltz y Purnell Pratt. La dirección es de 
Christy Cabanne y eso explica lo bien mane- 
jado de la trama y la finura de sus detalles. 

Se trata de una muchacha provinciana que, 
atraída por las mañas de un pícaro metro- 

politano se convierte involuntariamente en cóm- 
plice de sus actividades criminales. Logra, sin 
embargo, alejarse de él y casarse con un galán 
digno de sus encantos; pero el bribón resuelve 
hacerla víctima de chantage y, al aparecer 
asesinado, a la joven es a quien se culpa de su 
muerte . . . hasta que se descubre su inocencia, 
precisamente cuando más negra parecía su 
suerte. Recomiendo esta película.—Don Q. 

''Ex-Lady'"' 
(First National) 

Berre DAVIS ha encontrado su 

primera gran película. En “Ex-Lady” se pone 
a la altura de las más admirables estrellas de 

matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 1879.—September, 1933. Vol. XVIII. No. 9.— 
Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—F. García Ortega, President; Alfred J. Chalmers, Vice-President; Ervin 1. 

Hall, Secretary and Treasurer.—Subscription Price: $1.50—Single Copy: 15 cents. 
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MITA, BELLISIMA COESTRELLA CON WARREN WILLIAM EN “EL REY DE LOS FOSFOROS”, RECIENTE PELICULA DE LA FIRST NATIONAL VITAPHONE 

Usted, también, puede tener 

dientes BLANCOS y BRILLANTES 
como Lili Damita 

En cuanto usted pruebe la Crema Dentífrica Listerine se arrepentirá de 

haber usado hasta ahora dentífricos caros y no siempre eficaces. Tan pronto 

empiece a usarla notará que su dentadura luce mejor, con un nuevo aspecto 

de limpieza y un brillo atrayente. Use la Crema Dentífrica Listerine durante 

una semana y no volverá a usar otra. 

¿A qué se deben estos maravillosos resultados? El secreto está en la fórmula 

de la Crema Dentífrica Listerine, la cual contiene ingredientes eficacísimos 

que aunque eliminan rápidamente la película y limpian y pulen los dientes 

perfectamente, tienen una textura tan fina que son absolutamente incapaces 

de gastar el esmalte. 

La Crema Dentífrica Listerine refresca la boca y purifica el aliento. Con- 

tiene aceites esenciales de que se compone el Antiséptico Listerine 

Cómprese un tubo de la Crema Dentífrica Listerine. Usela mañana y noche, 

por espacio de una semana, y observe lo bien que lucen sus dientes. 

wirrica LIS TERINE DENTIFRICA 
Septiembre, 1933 

RAPIDA - SEGURA 

ECONOMICA 
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la pantalla, destacándose con personalidad pro- 
pia e inconfundible. Y su labor mo era fá- 
cil. . . . Se trata de una joven pintora que no 

cree en el matrimonio, harto prostituido desde 
que existe el divorcio. Pero se enamora de un 
buen muchacho, que desea casarse con ella. ¡Y 

ella se opone! Sus padres, naturalmente, se 
avergúenzan y se indignan ante semejante cria- 

tura, que insiste en mantener su absurdo criterio. 

Hasta que acaba por casarse, dando gusto a 

todos, aunque no realizando con ello su felici- 
dad. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque 

el esposo, como tantos otros esposos, sin dejar 
de quererla, ¡se divierte fuera de casa! ... 

Inmediatamente deciden separarse, aunque en 

los más amistosos términos. Ya sabía ella que 

el matrimonio, en estos calamitosos tiempos, no 
es respetado como debiera serlo. ¡Por eso no 
quería ella casarse! Pero ocurre que, ya sepa- 

rados, ella y él sienten celos (justificadísimos) 

de sus respectivas amistades. Y, al fin, vuelven 

a reunirse definitivamente como buenos espo- 
sos. . . « ¿Moraleja de la obra?: que el amor 
verdadero es siempre monógamo. Cada oveja 

con su pareja. . . . Gene Raymond encarnó bri- 
llantemente al esposo; Kay Strozzi, a “la otra 

mujer”; Monroe Owsley, al amigo sofisticado 
que quiere aprovecharse del río revuelto; y 
Frank McHugh, al bonachón víctima de la mu- 
jer querida. . . . Robert Florey dirigió muy 
discretamente esta película que a simple vista 

parece de un excesivo atrevimiento y acaba por 
ser más blanca que la nieve. . . .—Zárraga. 

''Mayor of Hell'' 
(First National) 

Una película de James Cagney, 
en la que, aunque éste figura como protagonista, 
apenas si nos enteramos de su presencia en la 
pantalla. 'Todos los honores son para un mu- 
chacho, Frankie Darro, que, si sigue por la 
ruta iniciada, va a llegar muy lejos. . . . ¡No 
olviden su nombre! La obra se desarrolla en 
un correccional de menores, donde éstos son 

tratados sin piedad alguna, hasta que Patsy 
(James Cagney) es nombrado Visitador del 

establecimiento y decide cambiar radicalmente 
el régimen. Pero lo gracioso del caso es que 
Patsy no es ningún educador o sociólogo, sino 
simplemente un “raquetero” que ayudó al caci- 
que político en las elecciones y le premian con 
ese nombramiento, esperando que se limite a 
cobrar el sueldo. Pero el “raquetero” toma en 
serio su papel y establece en el correccional 

nada menos que toda una República Juvenil, 

encomendando a los menores su propio go- 
bierno. . . . Los abusos y atropellos del director 
del establecimiento culminan en una protesta 

general de los muchachos, capitaneados por 
Jimmy (Frankie Darro), que, haciendo su pro- 
pia justicia, llegan hasta condenar a muerte 

al criminal funcionario. Madge Evans, una 
nurse bellísima, pone la nota dulce en el con- 
junto, acabando, ¡claro es!, por casarse con 

Patsy, el revoltoso reformador reformado. .... 
En suma: una película interesante.—Don Q. 

*""Reunion in Vienna' 
(M-G-M) 

La famosa comedia satírica de 
Vadja, que tanto gustó en el teatro . . . sigue 
en el teatro. Al convertirla en película no han 
hecho más que fotografiar fidedignamente sus 
escenas y agregar algunas otras de simple evo- 

cación, en el comienzo de la obra, a título de 
informaciones preliminares. Naturalmente, esto 
no quiere decir que la película sea mala. Dice, 
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¡que es en todo y por todo teatral! Pero el 

asunto la salva. Elena (Diana Wynyard) es 
una hermosa vienesa casada con el Dr. Anton 
Krug (Frank Morgan), que es un famoso psi- 
coanalista. Ella, de soltera, diez años antes, 
fué la amiga íntima del Principe Rodolfo (John 
Barrymore), y el actual marido no lo ignora. 
Pero, claro es, le molesta el recuerdo, que a 

cada momento se le aparece como un fantasma 

amenazando la felicidad del matrimonio. En 

esto, los antiguos nobles de la Corte de Haps- 
burgo se reunen para celebrar íntimamente el 
aniversario del último Emperador, y en esa 
fiesta se presenta el Príncipe, que no había 
vuelto a Austria desde la caída del Imperio, y 
se encuentra con Elena. .. . Los diez años trans- 

curridos no pasaron en balde. A pesar de la 

tórrida escena que entre los antiguos amantes 

se desarrolla, ni Elena ni él son va los mismos. 

El Príncipe, convertido en un aventurero de la 
más baja estofa, llega hasta seguir a Elena, 
que huyó de él, presentándose en su casa, sin 
preocuparle el marido. Y éste ni siquiera se 

indigna. Lo comprende todo y quiere que Elena 
reciba su propia lección. Para ello los deja 
solos durante toda la noche. .. . Y a la semana 
siguiente los dos amantes se separan con la 
mayor tranquilidad del mundo, mientras el ma- 
rido respira satisfecho y seguro de que el Pa- 
sado no vuelve. Tal es, en pocas palabras, el 
fondo del asunto, que es de una inmoralidad 
abrumadora, aunque todo lo que en la obra 
ocurre se dice y se hace como la cosa más natu- 

ral del mundo. Y el mundo sigue dando vuel- 

tas. . . . Tantas, que ya empieza a marearse. 
Consignado sea con todos los respetos.—Zárraga. 

'"The Big Cage' 
(Universal) 

E sramos en la era de las ba- 

tallas entre animales de toda clase y ya hemos 
contemplado la ferocidad de reptiles, saurios, 
panteras, pulpos y tintoreras. Cada compañía 
de películas ha echado su cuarto a espadas y 
todas ellas compiten en espeluznantes escenas, 
tremebundas dentelladas y fatales zarpazos. 
Sólo faltaba la Universal y ahora nos presenta 
“The Big Cage”, de la que es protagonista un 
domador profesional de fieras: Clyde Beatty. 
Entiéndase que es domador realmente y que 
vive de sus hazañas, exhibiéndose en el circo. 

Es el primero en meterse en una jaula en que 
hay, mezclados y domesticados, numerosos leo- 
nes y tigres a la vez. Por cierto que uno de 
los tigres hace suertes con tanta naturalidad 
que, a no ser por los rugidos del “acompaña- 
miento” y por el gesto bilioso del animal, cual- 
quiera creería que se trataba de un inofensivo 
Micifuf. 

En la película se exhiben todos estos detalles, 
pero, a fin de darle interés (aunque no lo 
necesita) se le han inyectado algunas dosis de 
argumento y se le ha dado sazón con la pre- 
sencia, en mallas, de Anita Page. Lo mejor 
son las furibundas peleas entre leones y tigres 
—que se tienen tradicional antipatía—y que, 
eso sí, se ve que está tomado del natural. Ga- 
rantizo las consiguientes emociones y recomiendo 
con entusiasmo la película.—Guaitsel. 

'"Emergency Call'' 
(RKO-Radio) 

Es una fortuna encontrar a una 

actriz de excepcionales dotes, como Wynne 
Gibson, interpretando un papel que le permite 
lucir su talento sin menoscabo de su belleza. 
Desde que Wynne apareció en el Lienzo (y 

particularmente en algunas películas de Para- 
mount) ¿quién no ha notado el fuego que pone 
en sus caracterizaciones y lo simpáticos que 
hace sus papeles por repugnante que sea el 
personaje que se le confía? Pero, hasta la 
fecha, ninguno de esos personajes había mere- 
cido el primer lugar en los repartos. De ahí 
el interés que “Emergency Call” tiene. En esta 
cinta, Wynne aparece como enfermera de un 
hospital cuyos tempestuosos amores con el en- 
cargado de las ambulancias terminan trágica- 
mente. El tema es extremadamente truculento 
y melodramático y los perversos que en la 
historia aparecen no poseen una sola cualidad 
redentora. De ahí las negras conspiraciones y 
las cuchilladas por la espalda. Una de estas 
le toca al novio de la enfermera . . . y con tal 
motivo vemos en el lienzo escenas quirúrgicas 

que ponen los pelos de punta . . . y el fracaso 
de la operación. Pero quedan, para hacernos 
olvidar todo, la sonrisa, el encanto y el talento 
de Wynne.—Ariza. 

"Shop Angel'' 
(General Foreign Sales) 

SUERO película, de marca 
“Towers”, que se destaca por su originalidad 

y su interpretación. De ésta se llevan los ho- 
nores Walter Byron y Marion Shilling. La 
protagonista es una muchacha empleada en un 
taller de modas y a quien ve con ojos libi- 
dinosos el dueño del establecimiento, un señor 
con la cabeza blanca y una afición desmedidas 
a las faldas. Este personaje tiene una hija y 
la hija tiene un novio . . . hasta que este último 
conoce a la empleadita del futuro suegro... 
y el enredo culmina por todo lo alto: en una 
azotea donde ocurren sucesos positivamente inte- 
resantes. Lo que a esta película le falta de 
pretensiones, sóbranle de interés y de atractivo. 
Palabra de honor.—Guaitsel. 

'"Private Detective 62'' 
(Warner Brothers) 

Esa la relación de cómo comienza esta pelí- 
cula, lector, tendrás idea de qué clase de 

argumento es y de lo interesante que resulta 
interpretado por William Powell. Lo enredado 
de sus incidentes y lo dramático-sentimental de 
su desenlace están a tono con sus principios. 
No te digo más. 

Un detective americano es echado de Francia 
por extranjero pernicioso y lo meten, preso, en 
un barco de carga. Al enterarse de que no lo 
dejarán desembarcar en sus país, decide lan- 
zarse al agua. Mojado, tiritante y sin dinero 
ni ropa, se mete de rondón en la primera casa 

que encuentra: un “nidito” donde una sirena 

y un esposo infiel se entregan a las dulzuras 
propias de tales situaciones. Ahí no tarda en 
enterarse (sin que lo vean) de que los tórtolos 
temen la intrusión de la policía azuzada por la 
mujer legítima del infiel y, aprovechando la 
oportuna llegada del detective y su secretaria 
que vienen a sorprender a los amantes, penetra 
de improviso en la habitación, se declara el 

dueño de la casa (y cobra ahí mismo un mes 
de alquiler), exige dinero (y lo obtiene) del 
detective por daños y perjuicios—porque no 
faltan vidrios rotos en la escena—y, a cambio 
de haber salvado a los enamorados de su difí- 
cil situación, carga con el gabán y el sombrero 
del marido infiel y sale seco, bien vestido y 
con la cartera provista, a buscar nuevos lances. 
El resto de la película es por el estilo y la re- 
comiendo.—Guaitsel. 
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R. Peña, Barcelona, España.—No ha sido usted fe- 
liz probablemente porque ha tratado siempre de fal- 
sear su verdadero carácter, no obrando nunca como 
debiera hacerlo, de acuerdo con su personalidad, sino 
fuera de ella por completo. Es poco varonil, sin deber 
ser así, por una pose efectivista y una pretensión de 
elegancia y de buen tono a la que supedita usted 
cualidades más valiosas. Hágase un poco más rudo, 
interior y exteriormente, y olvidese por completo de 
la apariencia de distinción que sobre todo le importa 
conservar. Tal vez se abra usted mejor camino en 
la lucha por la vida a puñetazos que a saludos y 
genuflexiones de época Luis 

Ricoltore, Buenos Aires, Argentina.—Espíritu anda- 
riego. Su mayor placer consiste en los viajes y en 
trasladarse de un lugar a otro, así como en andar al 
aire libre el mayor tiempo que puede. Tiene buen 
corazón y es generoso hasta el extremo de llegar a 
poderse considerar su generosidad como un defecto, 
más que como una buena cualidad. Es muy consi- 
derado con el prójimo y antes que causar una molestia 
a cualquiera prefiere sufrirlas usted mismo. No estará 
nunca satisfecho cuando no ande planeando algún 
cambio en su vida. 

Valderez, Puerto Plata, Santo Domingo.—Le gusta 
no sólo tennis sino todo lo que sea actividad fisica y 
mental. No le sería posible estar sin hacer nada, 
y todo el exceso de vida que su buena salud le hace 
disfrutar, tiene que emplearlo en actividades diversas. 
De espiritu abierto y de carácter jovial, tiene mu- 
chas simpatias. Y el único defecto de su carácter 
es tal vez un aturdimiento innato que le obliga a 
realizar en el acto cuanto piensa, sin pararse a medi- 
tar en las consecuencias que de ello pudieran resultar, 
por lo que a veces se ve en más de un aprieto. Como 
la reflexión vendrá con los años y su carácter por 
lo demás no tiene pero, no creo que ni siquiera deba 
pensar en modificarse. 

Manicero, Valencia, Venezuela.—Espíritu cultivado, 
talento y cultura, con detalles de buen gusto en todo. 
Juicio sereno. Reposo de pensamiento y de acción. 
Presta excesiva atención a los pequeños detalles y 
es en extremo minucioso en cuestión de orden y sis- 
tema. Su carácter se hace un poco dificil de llevar 
en este punto, pues, como es natural, no son muchas 
las personas que saben secundarle como desea. Fuera 
de esto, es muy agradable y de un tacto exquisito en 
el trato social. 

Meme Mac, Lima, Perú.—Es persona indolente y de 
naturaleza perezosa. Hay en usted una combinación 
de claro razonamiento y de tenacidad obstinada, que, 
aunque la permite hacerse cargo de cualquier asunto 
o problema, no la dan la serenidad suficiente para 
formar una opinión segura e imparcial sobre nada. 
Tiene ambiciones de grandeza intelectual que no dudo 
podrá conseguir persistiendo en ellas, puesto que no 
la faltan condiciones. 

Martha, Caracas, Venezuela.—Temperamento paci- 
fico y fácil de controlar. No se exalta ni se agita 
por mada y sabe tomar todo con calma y con la ca- 
beza firme. Carácter franco y tacto diplomático que 
la permite tratar toda clase de asuntos, por escabro- 
sos que sean, sin peligro de rompimiento o de moles- 
tias para ninguna de las dos partes. ¡No sabe estar 
inactiva y no desdeña el ocuparse de trabajos ma- 
nuales. 

Raquel, Habana, Cuba.—Carácter vivo 'e inquieto, 
un poco irritable si algo la pone nerviosa. Muy ex- 
presiva y un poquito audaz cuando se encapricha por 
conseguir algo de que no quiere privarse. Es cari- 
ñosa y se halla siempre dispuesta a complacer y ser- 
vir en cuanto puede. No la gusta ver lástimas y 
cualquier calamidad halla un eco favorable en su 
corazón 
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Maka, México City.—Ni soy gordo, ni alto, ni tengo 
la voz ronca y cavernosa, ni mis estudios los hago 
a la luz de la luna, sino a la luz de una bombilla 
eléctrica de 100 bujías. Está usted complacida por 
lo que a mí se refiere. En cuanto a usted; es sarcás- 
tica, agresiva y orgullosa de su apariencia personal. 
Tiene gran ingenio y sus observaciones son siempre 
interesantes y acertadas. La gusta el lujo y todas 
las cosas buenas de la vida y ha nacido para mandar 
y no para obedecer. Tiene personalidad y sabe apro- 
vecharse de ella. 

Chepag, México, D. F.—No me ha desconcertado 
en lo más mínimo. Su carácter está claro como la 
luz del día (cuando el día no está nublado, se 
entiende). Es usted la persona más voluble del 
mundo y a cada minuto del día cambia de parecer. 
Que es inconstante en el amor, no hay para que 
decirlo, y la persona que se interese en usted tendrá 
que sufrir bastante y armarse de paciencia. Es 
caprichosa y exigente y no tolera imposiciones de 
nadie. Su carácter es alegre y simpático y se halla 
siempre dispuesta para todo lo que sean fiestas y 
diversiones. 

_Bonachea, Habana, Cuba.—Energía suma en sus de- 
cisiones. Cuanto mayor oposición le ofrecen, más 
intenso es su poder de resistencia. Puede usted do- 
minar siempre las circunstancias y domina también 
a las personas. Su cabeza gobierna todas los acciones 
de su vida, aunque esto no quiere decir que le falte 
sentimiento y hasta romanticismo en su modo de 
ver la vida. De muy claro pensar, es buen consejero 
y puede servir de árbitro en toda clase de asuntos. 

Don Jaime, Camagiiey, Cuba.—Parece que ha lle- 
gado la hora de que se atiendan sus deseos, aunque 
por mi parte haya tardado, como siempre, un poco 
más de lo debido. Es usted persona que sabe 
controlar sus emociones y ponerle freno a la pasión. 
No le ha sido muy fácil el triunfo sobre sus propios 
sentimientos y sólo con su fuerza de voluntad ha 
podido lograrlo. En los primeros años de su juventud, 
sus pasiones eran indomables y su carácter en 
extremo violento. Poco a poco ha ido venciéndose 
y en la actualidad es una maravilla da prudencia, 
aunque las energías de su temperamento sigan siendo 
las mismas. Ahora es usted precavido y piensa dos 
veces el resultado que pueden tener las cosas antes de 
tomar una decisión. 

M. M. M. (Viernes Santo del Año Santo), Guate- 
mala.—Lo primero que salta a la vista en su escri- 
tura es una personalidad y originalidad formidables. 
No hay en usted nada vulgar ni adocenado, pero es 
si muy egoísta y muy suyo. Es también cauto y 
desconfiado y no le satisface nada que sea fácil y 
llano, sino todo aquello que tiene apariencia de 
extraordinario, ya sea en el orden material o en el 
espiritual. Es sensual por temperamento y sus incli- 
naciones le llevan siempre a obtener más y más 
sin poner nunca coto a sus ambiciones. Parece na- 
cido para mandar y para lograr siempre sus pro- 
pósitos en todas cuantas empresas acomete. 

Pasión, Port-au-Prince, Santo Domingo.—Pregunta 
usted demasiado y exige demasiado también de la 
grafología, que tiene sus limitaciones relacionadas 
exclusivamente con el carácter de la persona que 
escribe. Por la grafología no es fácil saber el nombre, 
ni el estado civil de la persona, mi sus condiciones 
físicas. Por lo menos mi conocimiento de esta ciencia 
no llega a tanto. Le voy, pues, a decir, sencillamente, 
lo que me descubre su letra. Es usted elgre, atrevida, 
cariñosa, inteligente, apasionada en el amor y muy 
celosa. Es de carácter difícil porque rara vez se 
encuentra complacida y no es fácil darle gusto. Exi- 
ge usted demasiado de todo el mundo y no da usted 
lo suficiente para establecer una mutua compensa- 
ción. Es posible que esté usted en lo cierto porque 
aquellas personas que más se sacrifican no son las 
que están siempre mejor pagadas. Con todo y eso, su 
reserva no llega a ser egoísmo, sino simplemente 
precaución o tal vez una pequeña malacrianza. Es 
posible que si llegara el caso no vacilara usted en 
hacer toda clase de sacrificios. En su conversación 
es muy agradable y convincente y suele usted inspirar 
gran confianza apenas se la trata. 

Capullito de Alelí vanezolano, Caracas, Venezuela.— 
La característica que predomina en usted es la de 
evitar pesares y sinsabores en el seno del hogar. 
Trata siempre de adelantarse a los acontecimientos 
para prever todo posible rozamiento o inconveniente 
que pueda surgir, y siempre se halla atenta a sua- 
vizar asperezas. Pero al mismo tiempo que tiene 
este tacto y diplomacia, tiene también cierta tendencia 
a imponerse a los demás y a dominar siempre las 
situaciones. Detesta todo lo que sea monotonía y 
rutina y cambia frecuentemente sus planes sin saber 
usted misma por qué. 

Pensamietno cubano, Habana, Cuba.—No me sería 
posible recordar su consulta anterior por las innu- 
merables cartas que recibo y que contesto. En su 
letra de ahora, veo las siguientes cualidades pre- 
dominantes: temperamento apacible, muy comprensivo 
y muy lleno de simpatía. Gustos domésticos, sin que 
por eso desdeñe las expansiones naturales de su edad 

y condición. Carácter abierto y generosidad sim 
límites. Optimismo, fe en la vida y en el futuro y 
espíritu dispuesto a la ayuda voluntara en todo 
momento. 

Trigueño cualquiera, Cuba.—Tiene usted bastante 
personalidad. Es comunicativo y de conversación 
muy entretenida. Es industrioso y tiene recursos su- 
ficientes para quedar en buen lugar en cualquier 
trance apurado. Es posible que no llegue a ver 
colmadas sus ambiciones, en $ medida que desea, 
por falta de constancia en sus propósitos. Es perso- 
na activa y nerviosa, pero no sabe concentrar y con 
frecuencia divaga, perdiendo así su tiempo lastimosa- 
mente. 

May Lou, Tampico, México.—La falta del cupón fué 
un olvido momentáneo de la imprenta. Algunas otras 
personas lo han echado 'también de menos, pero, como 
habrá visto, ha vuelto a aparecer a la cabeza de la 
sección. Tengo mucho gusto en contestarla de todos 
modos de acuerdo com lo ocurrido. Su carácter es 
bastante igual siempre y sería bastante lógico si no 
tuviera una tendencia incorregible a no hacer nunca 
lo que piensa' en el momento de pensarlo, sino mucho 
después. La gusta también proyectar una cosa y, 
en el momento preciso de ir a realizarla, hacer pre- 
cisamente lo contrario. Si piensa dar un paseo hacia 
el sur se dirige al norte y viceversa. Y después está 
encantada de haber seguido el rumbo contrario. No 
la gusta por eso hacer planes y ama lo imprevisto y 
fantástico. Se enoja pocas veces y esto solamente 
cuando se halla llena de razón. Es compañera exce- 
lente y secunda los proyectos ajenos con entusiasmo. 

Triste Golondrina, Camagiiey, Cuba.—Espíritu soña- 
dor de altos vuelos, inconforme con la prosa y la 
rutina del diario vivir, nacida a destiempo y perte- 
neciente en realidad a un pasado en el que todo era 
más amable, más placentero, más artístico y refinado. 
Se acomoda difícilmente a los convecionalismos de la 
vida moderna y añora siempre algo que no acaba 
de llegar. Un matrimonio feliz la traería tal vez 
a la realidad, y el sentimiento maternal compensará 
con creces todas sus ansias. 

Penumbra, Camagiiey, Cuba.—Seria mentalidad y 
deseos de estudio y de reposo. No la interesan las 
personas que no poseen análogas cualidades a las 
suyas y jamás podrá entablar amistad con gentes 
casquivanas o ligeras de pensamiento. Esta seriedad 
de su espíritu no quiere decir que sea usted seria de 
carácter, pues, por el contrario, es sumamente amable, 
afectuosa y alegre de temperamento. Muy sencilla 
ens gustos, se conforma con poco y será fácilmente 
eliz. 

Arbol seco, Las Palmas, Islas Canarias.—Espiritu 
agresivo, de carácter duro y predispuesto para el 
rencor. Le es materialmente imposible olvidar y 
perdonar una ofensa, y tiene la perversión de ir 
archivando datos y detalles que pueden en un mo- 
mento dado perjudicar a determinada persona, para 
el caso en que dicha persona se convierta de amigo 
en enemigo suyo. Su maquiavelismo puede convertirse 
algún día en arma de dos filos, por lo que yo creo 
que debería tratar de modificar esta condición desa- 
gradabilísima de su carácter. Creo que ha estado 
acertado en la elección de seudónimo. a conste que 
para mi análisis no me he dejado influenciar por ello 
lo más minimo. 

Penta-polín, Curacao.—Temperamento activo hasta 
el extremo de que no se siente feliz si no se halla 
totalmente ocupado todas las horas del dia y hasta 
las de la noche. Es enérgico y ambicioso, pero tie- 
ne un grave defecto, que es el de ser agresivo y el 
de no saberse dominar fácilmente. De ahí que cuente 
con grandes antipatiías porque ofende, sin quererlo a 
veces, con su palabra y su tono, aunque interiormente 
no tenga intención de hacerlo. Usted debe tratar de 
hacer resaltar las cosas buenas de su naturaleza y de 
amortiguar las malas, pues de lo contrario no conse- 
guirá nunca tener en realidad buenos amigos. n 

Lina la del lino, Puerto Limón, Costa Rica.— 
Desconoce usted por completo el valor del descanso, 
y su sistema nervioso está por ello excitado 
constantemente. Siempre se halla inquieta y preocu- 
pada y pudiera sufrir algun grave trastorno mental 
si no toma las cosas con más calma y si no equilibra 
más sus facultades. Es usted obstinada y voluntario- 
sa, y necesita saber ordenar mejor sus penamientos y 
su trabajo para sentirse más cómoda y tranquila. 
Es sincera y constante en los afectos. 

Gardenia, Camagiiey, Cuba. —Es usted dominante, 
satírica y burlona por naturaleza. Es crítica exce- 
lente y su criterio suele ser siempre acertado, lo 
mismo si se trata de juzgar una obra obra de arte, 
que si se trata de juzgar la conducta o el carácter 
de una persona. De esta cualidad se deriva su 
espíritu de observación. Nada pasa desapercibido para 
usted, en todo se fija, aun en aquellos detalles que 
para los demás son insignificantes, y de todo deduce 
su posible consecuencia. Es orgullosa y sabe que 
vale. No se deja impresionar por el halago y prefiere 
ante todo la sinceridad. 
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Los Retratos de sus Favoritos— 

GRATIS 

Remítanos su pedido de una subscripción de un año a CINE-MUNDIAL (doce ediciones). 
cuáles son sus dos artistas de cine favoritos, y al recibo de su pedido le enviaremos por correo ordinario 
los retratos autografiados, tamaño 25x20 cms. y el primer ejemplar de su subscripción. 

*  Díganos 

* Llene y 
envíe ahora mismo el cupón con cheque, giro postal o billetes de banco por el montante de la subscripción. 

Vea el Precio, en Moneda de Su País, en la Página 507 
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Los Grandes Exitos Artísticos 
/ / | 

y de taquilla de la produccion independiente listos para distribucion en la America f 

Latina y Espana 

12 magnas producciones norteamericanas de los renombrados estudios Tower Productions, en- 

tre ellas "Discarded Lovers" y "Daring Daughters," películas que han hecho exclamar a los | 
críticos neoyorquinos: 'Fotodramas como estos son los que llevan el producto independiente a | 
la alta cumbre que va escalando hoy día y hacen que las grandes compañías abran los ojos... .” 

“LOS TRES MOSQUETEROS” 
y “MILADY” | | 

dos producciones especiales francesas 

O 

Y la joya de la cinematografía hispanoparlante: 

“Sobre Las Olas” 
basada en la vida romántica y 
dolorosa del compositor mexicano 

JUVENTINO ROSAS 
con 

ADOLFO GIRON — CARMEN 

GUERRERO — RENE CARDONA 

Argumento y dirección 

MIGUEL ZACARIAS 
Sistema Sonoro Rodriguez 

Dirección técnica | 

RAMON PEON y RAFAEL SEVILLA 

¡La Gran Sinfonía de un Grande Amor! 
¡Almas Confundidas en Música Sublime! 

Carmen Guerrero y Adolfo Girón en una escena de “Sobre las Olas,” ¿ o ò 
o DI e Mea ¡Una Película que Simboliza el Genio de la Razal 

LO QUE LA CRITICA HA DICHO DE "SOBRE LAS OLAS": 
. . . . 0” . . an . 

'. . . genial interpretación de los artistas de esta obra...” ”. . . música bellísima . . ." ". . . Di- 

rección acertada . . ." "".. . una delicada historia llena de romance, que tiene todo el encanto 
se . . . . 

de los días de antaño . . .'' "artística fotografía, lujosa presentación. 

Pídanse detalles y precios de Exclusiva a 

GENERAL FOREIGN SALES CORPORATION 
ARTHUR ZIEHM, Gerente General 

729 SEVENTH AVE., NEW YORK Cables: WOTEX—NEW YORK | 

La Mejor Producción Independiente de Estados Unidos, España, Francia y Alemania 

a a 
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Toby Wing, que hasta 
hace poco era una 
simple  partiquina en 
Hollywood, acaba de 

ser elevada al estrella- 
to por la empresa Pa- 
ramount. Quien quie- 
ra verle la cara a la 
niña, debe volver esta 

revista al revés. 

CINE-MUNDIAL 
Revista Mensual Ilustrada 

Director: F. García Ortega 

Jefe de Redacción: Francisco J. Ariza 
Gerente de Anuncios: William J. Reilly 
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PARECE que se desmorona la 
institución más sólida del Cinematógrafo. 

Durante los últimos quince años, desde 
que el Cine se convirtió en lo que hoy es, 
se han fundado y han desaparecido un sin 
fin de grandes y pequeñas empresas, y mi- 
llares de nombres, fortunas y éxitos brilla- 
ron un momento para caer en el olvido al 
poco tiempo. 

Lo único que se mantuvo incólume a 
través de ese continuo cambio fue el ma- 
trimonio Pickford-Fairbanks—siempre cé- 
lebre, siempre rico, siempre feliz hasta ayer 
que se anunció en la prensa su próximo 
divorcio. 

Ambos esposos cumplieron ya los cin- 
cuenta años, o les andan muy cerca, y es 
un misterio porqué se les ha ocurrido ahora 
dar ese paso. 

Tal vez para probar que nada relacio- 
nado con el Cine puede ser fijo, o lógico. 

AWA 

ALLA en la romántica Isla 
de Mallorca, cuatro norteamericanos, y la 
esposa de uno de ellos, después de cenar 
con la exuberancia de rigor entre turistas, 
tuvieron un altercado en un hotel e inter- 
vino un guardia civil, que salió con un ojo 
abollado. 

Todos fueron a parar al calabozo, in- 
cluso la señora, y no ha habido forma de 
sacarlos de allí desde hace más de un mes, 
a pesar de las continuas reclamaciones del 
Ministro de los Estados Unidos. 

En este momento acabo de leer en el 
“Times” de esta ciudad la descripción de 
lo ocurrido escrita por Mr. Rutherford 
Fullerton, uno de los acusados—señor de 
avanzada edad, ya que sirvió de cabo en 
una compañía de voluntarios en 1898, du- 
rante la guerra hispanoamericana. 

Todo lo que dice Mr. Fullerton está 
bien dicho y sus deducciones son certeras— 
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todo menos que en Norte América un in- 
cidente por el estilo se hubiera resuelto en 
el Juzgado Correccional con una repri- 
menda o una pequeña multa. 

Si un español, o un inglés, o un chino, 
o el venerable Mr. Fullerton en persona, 
Je levanta la mano a un polizonte en Nueva 
York, el acto se transforma en un santia- 
mén en caso de hospital, o de necrocomio 
y médicos forenses. 

ATA 

Con una escala de precios de 
treinticinco a noventa y nueve centavos por 
asiento, el empresario Alfredo Salmaggi, 
a quien a cada rato se le encontraba va- 
rado en esta o aquella ciudad desde hace 
un par de décadas, está dando ópera, mag- 
nífica ópera, en el Hipódromo de Nueva 
York, aquí a unos cuantos pasos de la 
redacción. 

Ya lleva cerca de dos meses de tempo- 
rada, y el teatro, con capacidad para más 
de cuatro mil personas, se llena de bote 
en bote todas las noches a pesar de que 
no tiene sistema de refrigeración y de 
que los espectadores se asan de calor entre 
los agudos del tenor y los gorgoritos de la 
diva. 

La compañía es completa y cuenta con 
buenas voces y algunos nombres de cartel. 
Tiene buen coro, buen cuerpo de baile bien 
disciplinado y una orquesta de cincuenta 
MÚSICOS. ' 

La inmensa mayoría del público que 
asiste está integrada por americanos oriun- 
dos de las cinco partes de mundo, aunque 
hay muchos italianos, naturalmente, que no 
pierden función. 

El secreto del éxito, por lo visto, estriba 
en el precio de las entradas, y en la habi- 
lidad del Maestro Salmaggi, adquirida du- 
rante las rachas de adversidad a que aludí 
al principio, para rodearse de cantantes y 
músicos con la mente fija en el Arte e ideas 
muy nebulosas respecto a cómo, cuándo y 
en qué forma van a percibir sus emolu- 
mentos. 

Esta vez los sueldos son pequeños, pero 
no hay conflictos en contaduría cuando 
suenan los últimos aplusos, baja el telón 
y se apagan la luces. 

Es curioso que este hombre con una idea 
fija—desde muchacho tiene la obsesión de 
las empresas de ópera—y que no logró 
levantar cabeza durante media vida de 
burlas y lucha continua, fracasando una y 

cincuenta veces en las épocas más bonan- 
cibles, venga a triunfar hoy, en el momento 
más desastroso para el teatro de que se 
tiene memoria en los Estados Unidos. 

ARA 

No sé por qué me barrunto 
que debe haber terminado la depresión. 

Tal vez por lo que está ocurriendo con 
los gitanos, que de repente levantaron el 
vuelo de estos alrededores sin dejar rastro. 
A medida que arreciaba el malestar du- 

rante el último año, se iba observando una 
tendencia curiosa en la Sexta Avenida, en 
el trecho comprendido entre la Calle 42 
y la 54. Tan pronto quebraba una tienda, 
y una vez desmantelados mostradores, 
vitrinas y anaqueles, los gitanos alquilaban 
el local por cualquier cosa y tomaban po- 
sesión. 

En Nueva York, donde tienen aun peor 
fama que en otros sitios, esto viene a ser 

así como el colmo del desprestigio, de 
manera que el lector puede imaginarse la 
ruina y el desconcierto a que habíamos 
descendido para que una de estas plagas 
consiguiera sentar sus reales en el mismo 
centro de la metrópoli, a un paso de Broad- 
way y a otro de la Quinta Avenida. 

Había que ver el aspecto del desgraciado 
barrio, ya de por sí tan sucio y destartalado 
que la municipalidad lleva años haciendo 
planes para  reconstruirlo. Entre las 
agencias de colocaciones, con millares de 
desempleados en las aceras esperando el 

maná; los trenes elevados, los tranvías, 
los taxis; los restauranes de medio pelo, 
las tiunduchas de baratijas, los organillos, 
los vendedores ambulantes y los salones de 
tiro al blanco, aquéllo, como decía un cata- 
lán, estaba convertido en un ““maremango”. 
Lo único que faltaba eran las gitanas, que, 
vestidas en los colorines de reglamento, 
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asomaban la cabeza por los rincones, y los 
enjambres de gitanitos que tropezaban con 
la gente y entraban y salian por las puertas. 

Tuve la paciencia de recorrer la calle 
de arriba a abajo más de una vez, y nunca 
logré tropezar con un solo gitano adulto. 

Lo probable es que estuvieran dur- 
miendo, porque son bastante filósofos y 
rara vez dan un golpe. 

Viven de echar las cartas y decir la 
buenaventura, labor que desempeñan las 
mujeres de la tribu, valiendose para ello— 
al menos en Norte América—de manio- 
bras bastante pornográficas. 

A 

—Ven a que te cuente tus disgrasias. 
Dame la mano. . . . Entra. . . .—me di- 
jo una gitana alta y flaca, con los senos 
casi al aire, de pelo negro y cara muy 
pálida. 

A 

Otra vez pude cerciorarme de que todos 
estos nómadas hablan español, muchos de 
ellos con acento andaluz. 

AA 

Es un hecho que a los Rocke- 
feller les dieron gato por liebre. 

En el boceto que Diego Rivera presentó 
para el discutido fresco de “Radio City” 
no aparecía la figura de Lenin que luego 
dió origen a la polémica y fue causa de que 
despacharan al pintor antes de terminar 
el trabajo. 

Después de pagarle lo convenido, cu- 
brieron la obra incompleta con un anda- 
miaje de palos y lona, y así se ha quedado. 

Carlos Tejeda, también pintor, también 
mejicano y también de ideas avanzadas a 
pesar de que a menudo se junta con bur- 
gueses muy sospechosos, asegura que la 
señora de John D. Rockefeller Jr., el hijo 
de “El Viejo”, le enseñó el bosquejo y pudo 
examinarlo detenidamente, y, aunque en él 
se destacaban los grupos, ruedas, máquinas, 
armatostes alegóricos y demás impedimenta 
de Rivera, no encontró a Lenin por nin- 
guna parte, aunque, según dice, era lo 
único que andaba buscando. 

Tejeda cuenta esto, y yo lo repito aqui, 
sólo para que se sepa. 

No es cuestión de llorar ahora porque 
alguien tuvo la suerte de echarle la zan- 
cadilla a un Rockefeller. 

Además, resulta incongruente a estas 
alturas que un millonario tenga poder para 
prohibir a Rivera que pinte lo que le dé 
la gana en un edificio semi-público. 

AWA 

Hay en la actualidad tres pugilistas de 
primera fila excepcionales: Carnera, el 
campeón de peso máximo, Paulino Uzcu- 
dún y Tony Galento. Los demás se pare- 
cen todos: son hombres fuertes, bien pre- 
parados, pero normales en musculatura, ta- 
lla, resistencia y conocimientos del arte de 
boxear. 
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Carnera, Uzcudún y Galento, el italiano 
de New Jersey, representan un palpable 
salto atrás en lo que respecta a la parte 
física. 

El efecto que producen es instantánea, 
y el espectador se da cuenta en seguida de 
que está. en presencia de un caso de 
atavismo tan pronto cualquiera de ellos 
traspone las cuerdas del ring. 

Las proporciones de sus cuerpos, el mo- 
do en que se mueven, la forma en que 
atacan y se defienden, y, en fin, la impre- 
sión general es anormal. 

Así mos imaginamos que debían ser los 
trogloditas que vivieron en las cavernas 
hace miles de años. 

En un museo de Chicago hay una figura 
de cera de un señor mal encarado con un 
garrote en la mano. Dicen los hombres 
de ciencia que habitaba unas cuevas de 
Michigan hace la friolera de cuarenta si- 
glos, y la primera vez que estuve allí, antes 
de leer la placa descriptiva, me figuré que 
se trataba de algún vasco, pariente cercano 
de Paulino. 

De los tres citados, el que más intriga 
es Galento. Pesa unas doscientas veinte y 
pico de libras, es chaparro como Uzcudún, 
y su cara se asemeja a un mascarón de 
proa; pero lo más extraordinario es que 
no se le ve el cuello, y que tiene una 
panza tan amplia, saliente y redonda como 
la de un viejo burgués que en su vida ha 
hecho ejercicio. Los contrarios, natural- 
mente, se le van al bulto ipso facto, y he 
visto arrearle algunos golpes por allí que 
me quitaron el resuello; pero él los re- 
cibe impasible, como si su barriga fuera un 
bombo. Y en cuanto descarga una trom- 
pada en un punto vulnerable, termina la 
pelea, porque es, sin disputa, el pugilista 
de estos tiempos que golpea más fuerte. 

A 

Ninguno de los tres tiene un pelo de 
tonto, lo cual es también inaudito. 

AA 

Como Mr. Roosevelt y el 
que suscribe han estado de acuerdo en lo 
que va de año lo menos veinte veces segui- 

das, es evidente que tanta coincidencia ya 
pasa de castaño obscuro. 

Nunca me había sucedido nada seme- 
jante durante mi larga residencia en el 
país, en cuyo tiempo ni por casualidad 
estuve conforme con el otro Roosevelt, 
Taft, Harding, Coolidge o Wilson, cuyos 
dichosos catorce puntos por un poco me 
cuestan ir a la cárcel. 

No hablemos de Hoover porque su solo 
nombre basta para dar a cualquiera un 
ataque de indigestión. 

A 

Por estrambótico que parezca, es en un 
hecho innegable, probado y comprobado 
veinte veces consecutivas como digo antes, 
que Mr. Roosevelt ha resuelto las situa- 
ciones que se le han presentado desde que 
asumió el poder exactamente como si se 
llamara Jorge Hermida—+fenómeno éste 
tan estupendo que ha sembrado el pánico 
entre mis intimos y, en particular, entre 
los pocos hombres de negocios que trato 
en Nueva York, que antes me oían como 
quien oye llover y ahora tiemblan cada vez 
que abro la boca y suelto un juicio sobre 
política o finanzas. 

Las cosas han llegado al extremo de que 
ya no me arrancan una opinión ni con 
forceps, por baladí que sea el tema sobre 
el cual se me consulte. En una palabra: 
que sin comerlo ni beberlo me ha caído 
encima una responsabilidad fantasmagórica, 
y hay momentos en que me imagino que 
tan pronto diga yo cómo debe resolverse 
un problema . . . ¡zas!, Mr. Roosevelt 
pone en práctica mi idea sin encomendarse 
a Dios ni al diablo. 

A 

Si Mr. Roosevelt no varía de rumbo, 
esto es lo que va suceder en los Estados 
Unidos antes de que termine el año: 

Se rebajarán a 35 las horas semanales de 
trabajo para que tenga empleo todo el 
mundo. 

Se fijará un jornal mínimo en toda la 
nación que permita al obrero por lo menos 
comer. 

Se cercenará de cuajo la cabeza a la 
Bolsa de Nueva York. (Aquí no puede 

(Continúa en la página 554) 
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Lo que vió, escuchó y comió Gil Pérez 

durante media hora en el comedor de un 

taller 

M: he metido de rondón en la “sala 
verde” de los estudios de Warner Brothers, 
donde llegan a comer a mediodia las estre- 
llas, sus satélites, sus directores y el alto 
personal de la empresa y donde, a veces, se 
cuela también algún curioso como yo. 

Y mientras almuerzo, tomo notas, senta- 
do estratégicamente donde puedo observar 
sin ser visto. 

Advierto que este cuarto en que estoy es 
el “comedor de primera clase”. Hay otro, 
mucho más grande, destinado a la mayoría 
de los empleados. En éste, según apunté, 
sólo los privilegiados hallamos asiento. 

La primera en llegar, sin duda porque 
tiene más hambre, es Ruby Keeler, vestida 
como aparece en la película que actual- 
mente filma: “Gold Diggers”: Un traje de 
bailarina, con piernas metidas en mallas a 
través de las que se trasparenta su piel 

de nieve. . . . 
El camarero se acerca y, a la vez que le 

muestra la minuta, le entrega un papelito. 
¿Será una declaración amorosa. . . ? Ruby 
lo lee tarareando una canción.  Sigilosa- 
mente, indiscretamente, me acerco con pre- 
texto de abrir una ventana y leo por encima 
del hombro de la actriz: ¡es la cuenta de 
los almuerzos de la semana pasada! Vuel- 
vo, decepcionado, a mi mesa. Veamos qué 
pide al camarero. 

Ruby Keeler engulle, lentamente—y con 
intermedios en que saca el “Vanity” y se 
cubre de polvo el rostro—una sencilla en- 
salada de legumbres frías: guisantes, zana- 
horias, berros. . . . 

Hasta aquel momento, ella y yo eramos 
los únicos comensales. Pero no tardaron 
en presentarse y en reunirse con la mujer 
de Al Jolson Warren William, muy alto, 
muy grave, amabilísimo y vestido a la últi- 
ma moda, y Joan Blondell, más pequeña 
al lado del gigantón, pero convertida en un 
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surtidor inagotable de sonrisas. Se sientan, 
bromeando, a la mesa de Miss Keeler. 
Warren William pidió macarrones en alta 
voz; pero el camarero se acercó a su oido 
y le dió algún saludable consejo, pues oí que 
el actor ordenaba: 
—Tráigame “chop-suey” entonces. 
(Chop-Suey, lector, es un plato que se 

supone ser chino porque es el de resistencia 
en las fondas orientales de 
este país. Mezcla de multi- 
tud de ingredientes multi- 
colores e  indigestos, un 
amigo mío me asegura que 
en China es desconocido y 
que nació en las cocinas en- 
negrecidas por el humo y la 
niebla de San Francisco.) 

Joan Blondell, a su vez, 

Mas no pudo gustar en calma de la ga- 
llina. Fue el único de los presentes a 
quien, durante el almuerzo, llamaron por 
teléfono tres veces. 

Pregunté a Loretta si no vendría George 
Brent. 
—No; desde que Ruth Chatterton está 

enferma, él come en la casita que ambos 
tienen no lejos del taller. 

—¿Y qué 
gunto. 
—No sé lo que coma, pero 

sí lo que no bebe: leche. La 
detesta. 

Hago precipitados apuntes 
en un papel y Loretta, rién- 
dose, me invita a usar su 
servilleta—que es de papel 
también—para el caso de que 

come ?—pre- 

pide un sándwich, pero no 
puedo averiguar si de jamón, 
de lengua, de queso o de le- 
chuga: es tan chiquito que 
resulta imposible identificar- 
lo a distancia. Después, los 
tres actores solicitan sendas tazas de café 
. . . y se ponen a charlar. Por lo que de 
la conversación me llega, deduzco que el 
tema es Méjico . . . la ciudad de Méjico 
para ser más exactos. 
A poco, se presentó Loretta Young y, 

viéndome solo, tuvo la bondad de hacerme 
compañía. Como un canarito, e indife- 
rente al platazo de carne que consumía yo, 
pidió y casi sorbió cuando se la trajeron, 
una taza de trasparente caldo. 

El comedor se iba llenando de concu- 
rrentes. Muy cerca de mi, James Cagney 
y dos compañeros de fatiga 
se sentaron a consultar la 
minuta. Cagney mandó a un 
camarero a llevar una bande- 
ja a George Arliss (que al- 

muerza en su came- 
rino) con un empa- 
redado de queso, un 
vaso de leche y cirue- 
las en conserva. Cag- 

se alarguen mis notas. 
Se nos reunió (ya eramos, 

aparte de Loretta y yo, Pow- 
ell y un amigo suyo que no 
dijo ni una palabra—ni su 
nombre, —mientras devoraba 

en silencio una docena de camarones) Ed- 
ward Robinson, también en traje de pelí- 
cula y todo cubierto de polvo. Se sentó a 
mi lado, se quitó un bigote postizo que 
colocó cuidadosamente sobre el mantel y 
pidió “higado con rebanadas de tocino, 
pero sin salsa ni condimento de ninguna 
clase”. Decididamente, los que teníamos 
apetito nos habíamos sentado a la misma 
mesa. 

Aparentemente, no llegarian más cómi- 
cos. El comedor iba poniéndose desierto 
y los que quedaban eran, para mí y para ti, 

lector, anónimos y descono- 
cidos. 
—¿No anda por ahí Bár- 

bara Stanwyck ?—pregunto a 
Loretta. 
—Es raro que venga a 

nuestro comedor ;—me expli- 
ca—pues casi siempre come 
en la sala grande .. . con 
“el grueso” de la gente. 

ney, por su parte, 
sólo comió—aunque 
sin dejar rastro— 
tres tomates rebana- 
dos y disueltos en una taza de té. 
Comencé a sentirme cohibido con 
mi bistec coronado de hongos. . . . 

Pero no tardé en sentirme más 
a gusto: acababa de llegar Wil- 
liam Powell, a quien fuí presenta- 
do por la dulcísima Loretta y que, 
hinchando la nariz al ver la salsa 
de mi plato, pidió “pronto porque 
estaba de prisa”, medio pollo ro- 
deado de arroz. 

—¿Está reñida con Uds.? 
—No. 
—Entonces. . . . 
—Es muy democrática y, 

aunque con frecuencia se sienta a nuestro 
lado, más a menudo la ven los del comedor 
grande. En ambas salas se come lo mismo, 
pero los precios y las porciones son más 
elevados aquí. Yo prefiero este comedor 
porque en el otro hay mucha gente. 

Cuando pedí la cuenta, resultó que el 
señor silencioso de los camarones la había 
pagado ya. Era uno de los hermanos War- 
ner: el amo del tinglado. 

Gil Pérez 
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PELOS 
Por 

Los artistas de cine no saben vivir más 
que en película. Cuando actúan normal- 
mente es que se olvidaron de que son artis- 
tas. Y, por supuesto, toda película perso- 
nal tiene siempre un desenlace inesperado, 
pues hasta cuando acaba en boda no suele 
ser ésta la anunciada. . . . ¿Se acuerdan 
ustedes de la romántica aventura de Mari- 
lyn Miller y Don Alvarado? Se fueron a 
Inglaterra como polizones, adelantando la 
luna de miel que habian de saborear juntos 
en cuanto se casasen, ¡y regresaron de la 
Pérfida Albión sin volver a acordarse de 
tal boda! . . . Ahora, Don Alvarado 
acompaña a Martha Sleeper, mientras la 
marchita Marilyn se consuela jugando a 
los dados: 

JOAN CRAWFORD, desde que se di- 
vorció del hijo de Douglas, no piensa más 
que en cosas serias. Él trabajo artístico 
la absorbe. Ya está filmando “La notoria 
Sadie McKee”, de Viña del Mar, para 
hacer luego “La dama que baila”. ¡Y 
engorda! Los huesos se van. . .,. 

EVELYN VENABLE, la angelical inge- 
nua que actualmente representa con Walter 
Hampden el “Cyrano de Bergerac”, ha 
sido la elegida por Paramount para filmar 
con Dorothea Wieck la “Canción de Cuna” 
de Martinez Sierra, en inglés. (En es- 
pañol la harán Catalina Bárcena y Rosita 
Moreno.) 

[RENE DUNNE ha resuelto el problema 
de no caerse de la bicicleta, tan de moda en 
Hollywood: ¡se compró un triciclo! 

JosE MOJICA regresa a Hollywood 
después de una tournée triunfal por Europa. 
Cantó en los principales teatros, fué aga- 
sajado por reyes y principes, y, sin que le 
acometiera el vértigo de las alturas, aun 
tuvo tiempo de sentirse un simple turista 
para extasiarse ante las bellezas espirituales 
de Atenas, Constantinopla y Jerusalén. .... 
Soñó así con el Pasado y su profundo espi- 
ritu artístico gozó los más puros placeres. 
Pero en Sofía hubo de despertar. Una 
aristocrática muchacha búlgara logró ha- 
cerse pasar por una humilde camarera del 
hotel en que Mojica se hospedaba, y de 
este modo pudo permitirse el gusto de ser- 
virle el desayuno en su habitación. . . . La 
emoción de la intrépida búlgara al verse a 
solas y en plena intimidad ante su ídolo fué 
tan intensa, ¡que la romántica doncella se 
desmayó! . . . Y mo cayó al suelo porque 
los brazos atléticos de José, que no esperaba 
la escena, se abrieron oportunamente. . . 
Si la escena hubiera ocurrido en la América 
del Norte, ¡el desmayado lo hubiera sido 
él! 

CUANDO Dolores del Rio construyó la 
gran piscina que tantos la envidiaron, todos 
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Don Ọ 

Charles “Buddy” 
Rogers, que al re- 
ingresar a la cinema- 
tografía por cuenta 
de la Fox, luce en 

la pantalla las habi- 
lidades musicales 
que le dieron fama 
como concertista. 

creimos que sería para bañarse. . . . ¡Pero 
nunca se bañó en ella! La utiliza sólo co- 
mo pretexto para ponerse la hoja de parra 
F la sirve de traje de baño, y tostarse al 
oaao 

A JANET GAYNOR se la ve ahora 
muy a menudo con Charles Farrell, aunque 
Virginia Valli, por si acaso, no les deja a 
solas ni un momento. 

En las oficinas de Metro hay un cartel 
que dice: “Se necesita un muchacho con el 
cabello platino de Jean Harlow y la son- 

risa de Clark Gable”. 
ció ninguno! 

¡ Y aun no apare- 

CLARA BOW ya ha firmado en Fox su 
contrato por una nueva película. Pero 
aun no se sabe qué obra será la que filme. 
Sólo es seguro que ha de lucir las cur- 
vas. . . . Lo demás parece secundario. 

Una escena en el Brown Derby, a la 
hora del lunch. En una mesa se ve a 
Colleen Moore con Al Scott, su actual 
esposo; y enfrente, John McCormick, el 
anterior esposo de ella. . . . En otra mesa, 
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Gloria Swanson con Michael Farmer, y 
casi junto al matrimonio se destaca Wallace 
Beery, uno de los ex-maridos de Gloria. ... 
Y en otra mesa, Norma Talmadge con 
George Jessel, mientras el aun oficialmente 
esposo de aquélla, Joseph Schenck, les con- 
templa de lejos. ¿No es delicioso 
Hollywood ? 

ELEANOR BOARDMAN, divorciada 
de King Vidor, no puede resistir sin tener 
un director cerca. . . . ¡Y se casa con 
Harry D'Arrast! (Con el mismo D'Ar- 
rast que en estos días está tratando de 
organizar una compañía productora inde- 
pendiente, teniendo a Vidor como conso- 
ELO SIT 1) 

DURANTE la filmación de “Comida a 
las 8”, Madge Evans se quejó amarga- 
mente del poco cuidado que John Barry- 
more pone al afeitarse, pues cuando la besa 
parece que la araña y, además, la estropea 
el maquillaje. iY no hay derecho, 
verdad ? 
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TITE 

CELLS 

Maurice Chevalier da la bienveni:- 
da a su compatriota, Jacqueline 
Francell, su colaboradora en la 
cinta en francés “The Way to 

Love”, de Paramount. 

MYRNA LOY ya no será “La peor 
mujer de París”. Ha estado trabajando 
cuarenta y cuatro semanas consecutivas, y 
su médico la exige un absoluto descanso 
durante un par de meses, por lo menos. 
Probablemente la sustituirán con la escul- 
tural Kay Francis, que no es peor sino 
muchísimo mejor. . . . Van a tener que 
cambiar el título. 

LILIAN HARVEY, Janet Gaynor y 
Marian Nixon, que pesan, respectivamente, 
92 libras, 98 y 94, han sido invitadas a 
alimentarse un poco más. La carne se 
impone. 

Bajo la supervisión personal de George 
R. Batcheller, acaba de iniciarse la filma- 
ción de “Notorious but Nice”, la tercera 
de las películas Chesterfield que produce 

el propio Batcheller. En esta cinta figuran 
como intérpretes Betty Compson, Donald 
Dilloway y Marian Marsh. La película, 
que está haciéndose en los estudios de Mack 
Sennett se basa en un argumento teatral 
de Adeline Leitzbach, que adaptó al cine 
Winifred Dunn. “Notorious but Nice” 
pertenece al grupo de producciones Ches- 
terfield-Invincible. 

"N OLANDO HACIA RIO”, la nueva 
película de la RKO, que Donald Hender- 
son Clarke escribió para Dolores del Río, 
ya no será filmada por Raul Roulien. . . . 
Le sustituirá Fred Astaire. Esta película 
tendrá música, brindando una buena oca- 
sión a Dolores para que cante y baile. Y 
a propósito de Dolores: para no ser menos 
que la Dietrich, su esposo Cedric Gibbons 
la está haciendo una estatua de tamaño 
natural. . . . Desnuda, ¡claro! 

La eterna paradoja. ¡Anita Page adel- 
gazó! Y la culpa, probablemente, no es 
de ella. Pero el caso es que desde que se 
deja acompañar por Monroe Owsley, está 
perdiendo peso. . . . ¡No hay nada más 
deprimente que el amor! 

¿Que creen ustedes que se llevó Ruth 
Chatterton en su viaje a Europa?: ¡Diez 
cajas de paquetes de goma de mascar! . . . 
Es una adicta. 

En el contrato que por tres años acaba 
de filmar Bette Davis con Warner Brothers 
hay una cláusula en la que se lee: “Durante 
todo el término de este contrato, Bette 
Davis se compromete a no divorciarse o 
separarse legalmente de su esposo Harmon 
O. Nelson”. . . (Sin comentarios.) 

Lew AYRES y Ginger Rogers están 
juntos en todas partes. ¡Tiempo tendrán 
de no estarlo, si se casan! 

DESPUES de cinco años de matrimonio, 
Louise Fazenda ha dado a luz un niño de 
siete libras. Poca cosa en tanto tiempo. 
Aunque debe tenerse en cuenta que el es- 
poso es Hal Wallis, uno de los más ocupa- 
dos “ejecutivos” de la First National. 

AHORA resulta que la estrella de Holly- 
wood que más se acerca a las medidas de 
la Venus de Milo es... . Mae West. 
¡ Enhorabuena! 

EL Marqués de la Falaise ha formado una 
compañía para filmar obras por su propia 
cuenta. Contando como estrella con Cons- 
tance Bennett, su esposa, le pueden salir 
muy baratas sus producciones. Por lo me- 
nos, se ahorrará los $30.000 semanales del 
sueldo de ella. . . . 

¿C UANTAS clases de besos hay? Según 
la pelicula “Sobrenatural”, mi más ni menos 
que ocho: incoloro, displicente, ligero, afec- 
tuoso, tierno, apasionado, ardiente y re- 
pulsivo (?). 

La diminuta Lilian Harvey y el gigan- 
tesco Gary Cooper se han hecho amigos 
inseparables. ¡Los extremos se tocan! 
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Mae Clark, a quien se confían 
papeles de “muchacha extravia- 
da”, representando uno de ellos, 
por cuenta de M-G-M y al 
lado de John Gilbert, en la 

producción “Rivets”. 

Ha muerto Wilson Mizner, autor de 
muy ingeniosos libros. Su historia fué tan 
pintoresca que ya se está pensando en fil- 
marla habiéndose elegido como protagonista 
a William Powell. En la tumba de Miz- 
ner han puesto el siguiente epitafio: “Los 
dioses necesitaban alegría y se llevaron a 
Wilson Mizner”. .. 

PARA no rectificar en su propósito de no 
hacer peliculas habladas, Charles Chaplin 
ha decidido que su próximo personaje cine- 
matográfico sea un mudo. . .. ¡Y que 
hablen los demás cuanto quieran! 

ESTELLE TAYLOR ha ganado el pleito 
que entabló contra Frank Joyce, al ser 
atropellada y herida por el automóvil de 
éste, hace un año. Ella pedía 150.000 dó- 
lares por daños y perjuicios. Pero los Tri- 
bunales la han concedido solamente $20.000. 
($3.000 para ella, y $17.000 para repartir- 
los entre abogados, médicos y hospital.) 
Con razón dicen las gitanas, cuando maldi- 
cen a alguien: “¡Que tengas pleitos y los 
ganes!” 

NOTICIA sensacional: Harold Lloyd no 
usarå las famosas gafas en su próxima pelí- 
cula. Se ha decidido a cambiar de tipo. 
i Lástima que Chaplin no siga el ejemplo! 

La tragedia de los astros. Cada día son 
más los que declinan hasta confundirse con 
la anónima legión de los extras. En 
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Irene Ware, cada una 
de cuyas nuevas inter- 
pretaciones para la Fox 
le conquista nuevos ad- 
miradores y cuyo ta- 
lento corre parejas con 

sus encantos. 

“Secrets”, la última pelicula de 
Mary Pickford, trabajaron co- 

mo tales tres fulgurantes estre- 
llas del pasado: Florence Law- 

rence, King Baggott y Francis Ford. 

EDWARD G. ROBINSON va a 
encarnar el tipo que tanto deseó inter- 

pretar Chaplin: el de Napoleón. Jack 
Warner y Hal Wallis ya están escribiendo 

el libro, que se filmará en los estudios de 
First National. Y el asunto se referirá 
especialmente a la influencia que distintas 
mujeres ejercieron en la vida y carrera 
militar del famoso corso. 

L UPE VELEZ ha confesado que ya está 
dispuesta a casarse con Johnny Weiss- 
muller, pero que no lo hará hasta que éste 
consiga el absoluto divorcio de su actual 
esposa. Lupe no tiene prisa. 

(Continúa en la página 543) 
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La Hija de la Pilaria 
Por 

Miguel de 
i 

Zárraga 
Sá a 

Es la suave colina de Doheny 
Drive, dominando el panorama de 
Hollywood, que en la noche des- 
lumbra como una insólita decora- 
ción de magia, hay una casa y un 
jardín que parecen producto de un 
ensueño. Estamos en California 
y, no obstante, aquello es un peda- 
zo de Aragón. Una voz cálida y 
cantarina nos lo recuerda. . . . Es 
la de una mujer madura, joven 
aún, que se adelanta a saludarnos. 
Es la señora de Moreno (Don 
Francisco), o, dicho sea con más 
confianza, Pilarica, la compañera 
de Paco. 

Durante más de veinte años, 
Pilarica y Paco fueron la pareja 
de baile más castiza que de España 
vino a América. De norte a sur 

recorrieron todo el conti- 
nente mostrando las típi- 
cas danzas españolas, y 
muy especialmente la Jota 
aragonesa. Una Jota tan 
clásica que en los teatros 
norteamericanos llegó a 
admirarse como todo un 

simbolo racial. Gracias a Pilarica 
y Paco se supo aquí que en España 
no está solamente Andalucía. Y 
que en Aragón se canta y se baila 
algo muy distinto, de música mu- 
cho más varonil, que no llora, 
¡ruje! Que hasta cuando ama lo 
hace en son de guerra. 

Pilarica y Paco vivian en Méji- 
co. La madre de ella era la pro- 
pietaria de dos hoteles en Pachuca: 
otra aragonesa, orgullosa de serlo. 
Pilarica se dedicó desde muy niña 
al baile, y cuando se casó con Paco, 
que no era bailarín, le hizo bailar 
con ella. ¡La Jota se impuso! Y 
así no pudo sorprender que Rosita 
—la Rosita Moreno de hoy— 
naciera bailando. . . . 

En los veinte años que estuvie- 
ron bailando, Pilarica y Paco tu- 
vieron la virtud de ahorrar más 
de cincuenta mil dólares, que inte- 
gramente destinaron a levantar su 
casa en Doheny Drive. Esto fué 
hace ya ocho años. Aun bailaron 
Pilarica y Paco durante tres más, 
cuando Rosita, hecha mujer, apa- 
reció en escena. . . . ¡La hija 
eclipsó a los padres! Desde aquel 
momento, ¿para qué habían de | 

(Continúa en la página 540) 
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Rosita Moreno, actriz 
de cine, bailarina, lin- ý 
da, simpática, joven... a 
y soltera. ¡No hay 

derecho! 
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ZOT 

C viaje a los talleres de cine de 

Long Island—donde, antes, abundaban 

cabras, chivos, chivatos y demás familia— 

es para mí una aventura más o menos 

desgraciada, y de ahí he tenido el honor 

de que me pongan de patitas en la calle, 

una vez por estúpido y otra por bilioso. 

Pero no escarmiento. 
A caza de entrevistas y seducido por la 

perfidia de una mujer (cherchez la femme) 

que me prometió facilitármelas, pasé en 

aquellos “Studios” lo mejor de un jueves 

y del siguiente viernes, con el resultado que 

paso a exponer a continuación. 

Comencemos por el jueves y adoptemos 

un estilo lacónico, para abreviar. 

Sol, calor, humedad y sed. Se supone 

que hablaremos con los actores de la pelí- 

"cula “Emperor Jones”, que va a lanzar 

“United Artists”. Llegamos la pérfida 

dama y yo al taller y mi compañera pre- 

gunta quiénes están filmando. Le contes- 

tan que unos caballos. Insiste en averi- 

guar si no hay por ahí intérpretes bípedos. 
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Eduardo Guaitsel 

Le responden que esos vendrán más tarde. 
Yo, ufanisimo de verme dentro, opino que 
vayamos a ver actuar a los caballos. Esta- 
ban “ensayando”, es decir, subiendo y- ba- 
jando una pequeña colina de papier maché 
bajo la supervisión de una multitud de ex- 
pertos. La cámara no funcionaría hasta 
que los briosos corceles subieran y bajaran 
de acuerdo con las exigencias de la pelí- 
culata i 

El recinto es estrecho y los animales pa- 
san y repasan muy cerca de donde mi amiga 
y yo estamos sentados. Elevo fervorosas 
preces al Cielo para. que no nos toque 
un ... Bueno, un accidente. ¿A qué hora 
comenzará a funcionar la dichosa cámara? 
Se está haciendo tarde. Los cuadrúpedos 
suben y bajan. 
mi compañera y yo deseábamos que no fuera 
a suceder . . . sucedió. Por algo son los 
caballos animales irracionales. Sugiero que 
vayamos a otra parte menos aromática. ... 
La dama, indignada conmigo, decide dejar 
las entrevistas para el día siguiente. Y así 

De repente ¡zás! lo que - 

Paul Robeson y Frede Washing- 
ton en una escena de la cinta 
"Emperor Jones'' que lanzará 
United Artists a base de la 
obra de Eugene O'Neil, el gran 

dramaturgo. 

llegamos al viernes, en que volví, con lə 
propia joven, con otra más y con Hermida 
que, para defenderse de la canicula, se em- 
peñó en hacer conmigo el viaje en auto, 

Contra lo que era de suponer, nos deja- 
ron entrar a todos. Tuve la precaución de 
interrogar al portero: 
—¿Están filmando todavía los caballos? 
—No,—me informó cortesmente—hoy 

les toca a los negros. 7 
No te alarmes, lector. En “Emperor 

Jones”, el personaje principal es de raza 
africana y en toda la producción, como lo 
exige el argumento del dramaturgo Eugene 
O Neil, sólo un blanco „participa. El in- 
térprete máximo de la película es Paul 
‘Robeson, cuya fama universal como can- 
tante no voy a comentar aquí; sus cola- 
boradores, son, como él, de raza negra 
La escena que se filmaba aquella tarde era 
una de las más dramáticas: la del desenlace 
de la obra. 

El escenario estaba constituído por una 
(Continúa en la página 551) 
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Las ''Hermanas 
G“, cuya miste- 
riosa identidad e 
inquietantes cur- 
vas ponen ritmo 
jen la producción 
de la Universal "El 
Rey del Jazz". 



111 
n “Dreadnaught 
del Pugilismo 

Un instante de la pelea 
Carnera-Sharkey, que ganó 
el primero por “knock-out” 

en el sexto asalto. 

Estudio fotográfico de los ojos de 
Carnera, que denotan agresividad. 

Jack Dempsey le muestra a Carnera 
el modo de golpear con la derecha. 

Ocho horas antes del en- 
AÑ cuentro. Sharkey (sobre la 

báscula) y Carnera pesán- 
dose en las oficinas de la 
Comisión Atlética del Es- 

| tado de Nueva York, 

Instantánea del gigante italiano tomada 
en el: "ring" la noche en que ganó el 
campeonato mundial de peso completo. 

La izquierda de Carnera, 
El que recibe es Bill Corum, 
redactor del 
"Evening Jour- 
nal™ de Nueva 
York. Un golpe 
como éste le 
costó la vida a cs == Paias , 4 . "3 E > 

Shaaf. 
ÉS S $ i 
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Miriam Jordan, luminar 

de la Fox Film Corpora- 
tion y rubia de extraordi- 

narias facultades artísti- 
cas . . . y ojos homicidas. 



Una Carta y una Noticia 

CARTA ABIERTA 

a la redacción de CINE-MUNDIAL 

Estimada redacción : 
Para el firmante, lector asiduo de esa 

revista, la designación de estrella, incesan- 
temente aplicada a los intérpretes de cine, 
resulta cada vez más obscura. . . . Y per- 
dóneseme este inocente juego de palabras 
que pone sombras precisamente donde debía 
haber titilamientos. 
Me explicare. 
Por el firmamento, aparte del sol, rue- 

dan, brillan y esplenden lunas, asteroides, 
planetas, meteoros, bólidos, aerolitos, co- 
metas, auroras, rayos . . . ¡y hasta luciérna- 
gas! Y, sin embargo, sólo los luceros refle- 
jan el fulgor de los artistas fotogénicos. 

¿Por qué? 
¿Acaso no hay cómicos-cocuyos y actri- 

ces-palmatorias? ¿No figuran en las cons- 
telaciones de cine características-bombillas 
y barbas-fuego-fátuo? ¿Carece la pantalla 
de histriones-linternas, damas-candiles, ga- 
lanes-quinqués, ingenuas-bujías, vejetes-ha- 
chones, picaros-faroles y seductoras-cente- 
llas? ¿Existen o no partiquinas-lámparas, 
traidores-focos-de-arco bufos-fanales y bel- 
dades-relámpagos? ¿No trabaja por ahí 
algún actor-cerilla? ¿No hay ningún 
gracioso-chispa ? 

Si esa redacción me da 
luces acerca de tan negras 
dudas, le quedará agrade- 
cidísimo este turulato y 
deslumbrado lector.  *' 

Sóstenes Calderón, 
Caracas, Venezuela. 

A redacción, con carac- 
terístico egoísmo, pasó 

la carta anterior al que 
subscribe, quien, como el 
más viejo de la casa, se 
supone que esté apto para 
aclarar el tenebroso enre- 
do del Asiduo, Turulato, 
Deslumbrado y Firmante 
Sóstenes. ; 

Por lo pronto, encen- 
deré el primer cohete (que 
se olvidó Asiduo de in- 
cluir entre los luminares 
que viajan por el cielo) 
declarando que su carta 
no venia abierta, sino ce- 
rrada con sello postal de- 
bidamente cancelado y que 
costó un trabajo ímprobo 
averiguar si procedía de 
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Caracas, de Canarias o de Cáscaras, que 
todo puede suceder. ... y 

Entremos ahora de lleno en el nebuloso 
dominio de la cosmografía (lo de “nebu- 
loso” es otro juego de palabras, porque ya 
se sabe que a mí nadie me achica, por Agra- 
decidísimo que sea, y para subrayar otra 
omisión celestial de nuestro Turulato lec- 
tor). No se amilane la concurrencia, que 
no vamos a viajar por el espacio, ni necesi- 
taremos paracaídas. 

El nombre de “estrella” que se da comun- 
mente a los cómicos de primera línea no se 
sacó, como por error piensa el Curioso Lec- 
tor, de ningún indice astronómico. El 
nombre de estrella (¡prepárese la música, 
retumbe una salva de cañomazos y sobre- 
vengan otros ruidos que acojan esta noticia 
sensacional con la debida conmoción!) 
viene de una puerta. 

Un momento. . . . Calma. . . . ¡Cese 
el motín! ¡Apaguen a aquel señor ardien- 
do en cólera! ¡Escúchenme los que silban! 
¡Silencio en las filas! 

Puerta dije, y puerta es. Y no zaguán; 
ni siquiera puerta de entrada, sino puerte- 
cilla de segundo orden, igual a otras del 
mismo tamaño y que, despintadas, enanas 
y rechinantes se enfilan a lo largo de los 
pasadizos del interior de un teatro y cierran 

—casi siempre mal—el “camerino” de las 
artistas. 

Conocida como es la vanidad de las—y 
los—intérpretes teatrales y peliculeros, no 
extrañará al Deslumbrado Lector que aspi- 
ren siempre a distinguirse del resto de la 
compañía. Y, para que se distingan, es 
decir, para que la puerta de su cuartito no 

sea enteramente igual a las de los demás 
actores, desde tiempo inmemorial, una estre- 
lla simbólica y petulante marca la puerta 
de toda primera actriz. 
Y de la puerta pasó a la persona ¡y no 

hay tratado de cosmografía que pueda des- 
hacer semejante absurdo! 

Por supuesto que la costumbre de seña- 
lar la puerta del actor o actriz más pro- 
minente de la compañía ha dado lugar a 
muy lamentables incidentes en la historia 
del teatro . . . y del cine. Los cómicos, y 
particularmente las cómicas, nunca están 
de acuerdo respecto a los méritos de sus 
colegas. Aunque la primera dama y la 
primera tiple vayan a la cabeza de los re- 
partos; aunque sus nombres aparezcan con 
letras más grandes en los programas; aun- 
que ganen más sueldo que las otras 
¡siempre habrá quien les dispute la supe- 
rioridad! Por eso ocurre que una primera 
actriz coloca una estrella—de papel, de 

lata, de cartón, o hasta 
pintada con lápiz o con 
tiza—en la puerta de su 
camarín, y al día siguien- 
te le da un supiritaco y se 
desmaya lanzando brami- 
dos: ha descubierto que 
una rival borró el signo 
de superioridad ¡o tuvo el 
descaro de cargar con él 
y de pegarlo en la puerta 
de su propio camerino! 

Pero tales detalles son 
indignos de un artículo 
sereno como “éste. Lo 
esencial es que “estrella” 
viene de una puerta y no 
del cielo. 

De donde resulta que 
un Caraqueño Deslum- 
brado hizo de balde viaje 
por el éter y yo he dedi- 
cado una mañana entera a 
ilustrar al que no sabe y 
a hacer otras obras de mi- 
sericordia que me están 
dando inconveniente pres- 
tigio entre los sablistas 
profesionales. 

Eduardo Guaitsel. 
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Reportaje 

del la Tierra 

|-K-128 
Por 

Pus Antonio 

de Vega 

A no me falta ni siquiera el signo de 

los musulmanes de la tierra. 

Si no fuera porque la empresa que voy 

a acometer es al servicio de Europa, al más 

amplio y al más peligroso servicio que 

jamás ha sido hecho en tierra africana, a 

lomos de este borriquillo escuálido, vestido 

de bereber y, sobre todo, con la circunci- 

sión recién cicatrizada, ¿qué otra cosa po- 

dría creerme más que un mahometano de 

regreso a su kabila después de haber pasado 

unos días en la ciudad última del Imperio 

del Ocaso? 
Pero para desvanecer esta opinión existen 

dos motivos. El primero, este servicio de 

espionaje—sí, de espionaje; es dura la pala- 

bra pero parece como que al escribirla se 

descarga un tanto de conciencia—y el se- 

gundo mi mano derecha, en la que para ser 

reconocido, en caso de caer en manos de los 

europeos, han metido bajo mi piel un gra- 

nito de pólvora que me dibuja una pequeña 

mancha azul. 
Sí, ya estoy enrolado en la falange de 

los que en las luchas no tienen ni heridos 

ni prisioneros: sólo muertos. l 

¡ Y en qué circunstancias tan especiales 

he pasado a servir una bandera que no es 

la mía, aunque admire la labor de civiliza- 

ción que se realiza a su sombra! 

L juego está prohibido, pero en Tánger 

se juega. Los treinta y siete casilleros 

de la ruleta giran en un magnífico ca- 

sino, situado en las afueras de la ciudad, 

un casino de construcción árabe que se 

alza en el centro de un bosque mara- 

villoso. 
En el bosque se celebra una fiesta aristo- 

crática. Turistas americanos, árabes ricos 

vestidos con ampulosas chilabas, judios, 

españoles de Marruecos, franceses. 

Música de violines, bailes. . . . 

Pero yo no estaba en el bosque. Yo 

estoy siempre donde giren las ruletas y por 

eso me hallaba en la sala del casino 

persiguiendo un 17 con tenacidad digna 

de mejor empresa. 

—¡ Hagan juego, seño- 

res! 
Mis francos caían siem- 

pre en el mismo casillero, y 

“siempre también la raqueta 

del croupier se los llevaba. 

Frente a mí había una 
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sensacional 

Diablo 

en 

deliciosa muchacha, alta, fina, de pelo negro 
y ojos verdes que parecía atender mi juego 
y lamentar la mala suerte que me perse- 
guía. Ella también jugaba, pero con una 
indiferencia espléndida. Ni siquiera aten- 
día a las jugadas. El croupier se llevaba 
sus posturas o amontonaba a su lado las 
fichas blancas y encarnadas. 

Hubo un momento en que se apartó de 
la mesa y, acercándose a mí, me dijo en 
francés: 
—Se ve que no le sonrie a usted la suerte. 
—Asi es, señorita. . ... 
—Foché. . . . Mademoiselle Alice Fo- 

ches 
Me incline. 
—Me llamo Luis Antonio de Vega— 

le dije. 
En una sala de juego no son necesarios 

más requisitos para una presentación, y 
con las damas que concurren solas a estas 
salas, menos. 

—i 23 encarnado!—cantó el croupier. 
Y la joven que me habia dicho llamarse 

Alice, sugirió: 
— Espere usted a que pase la racha. 
Yo no acostumbro a esperar a que pasen 

las malas rachas, pero me miraron tan dul- 
cemente los ojos verdes que dejé de jugar, 
y como si la suerte hubiese estado espe- 
rando aquella oportunidad, para subrayar 
su ironía, el croupier cantó: 

—i Diez y siete! ... 
Alice y yo nos miramos. Luego, yo me 

sonreí y ella se sonrió también. 
—Īnvíiteme a bailar. ... . 

—No sé. 

—; Está enfadado? 

—No. Es que verdade- 
ramente no sé. 

Se encogió de hombros. 

—;i Bien !—dijo— pasea- 
remos por el parque. 

TS 

ALEJADOS de la música, en un rin- 
cón del parque, bajo la luna redonda 

de Marruecos, Alice movía toda una ba- 
raja de ciudades europeas y de ciudades 
africanas. 

Muchas me eran conocidas y me asom- 
braba la forma maravillosa con que las 
describía la francesita. Revivía, oyéndola, 
bellos momentos y nuestra charla se hacía 
apasionada. 

Alice dió un nuevo giro a la conversa- 
ción para decirme: 
—¿Dónde ha aprendido usted el bere- 

ber ? 
—¿Cómo ... ? 
—Esta mañana le ví a usted en el Zoco 

Grande comprando un ramo de rosas a una 
vieja kabileña—me dijo en el bereber más 
puro. (No en el árabe vulgar de Marrue- 
cos que hablan todas las judías y bastantes 
españolas y francesas de Africa, sino en 
bereber, en el bereber puro de las mon- 
tañas.) 

Mi cara debió mostrar una gran estupe- 
facción al oir aquellos vocablos agrios, por- 
que la francesita me dijo: 
—No se asombre, que más me asombré 

yo al oirle en el Zoco Grande esta mañana. 
—¿Por qué? . . . Somos bastantes los 

hombres que hemos vivido en las montañas 
del Rif. ... 

—Sí, pero esos hombres hablan el bere- 
ber con acento del norte y usted lo: habla 
con acento del sur... 

La luna imperial vió una pistola fina en 
la mano de Alice, una pistola que me apun- 
taba al pecho, mientras de su boca, pintada 
en forma de corazón de baraja francesa sa- 
lian estas estupendas palabras: 
—¿Cuándo se fugó usted de la Legión 

Extranjera? 
—¿Qué dice? 
—Que es la primera vez que oigo hablar 

(Continúa en la página 541) 
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LO QUE VISTEN 

LAS 

ESTRELLAS 

De líneas juveniles, de acuerdo con la 
figura de Janet Gaynor, la ingénua de la 
Fox, es la bonita blusa de organdí color 
de carne, toda de menudos pliegues con 
doble chorrera y doble volante en las 
mangas, que complementa el vestido de 

crepé de seda gris. 
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Vestido de tarde, creado 
para Jean: Parker, de 
M-G-M. Es de crepé ma- 
te en color azul plomo, 
largo hasta el suelo, con 
blusa de organdí blanco 
bordado, de la que se ven 
únicamente las manquitas 
muy cortas y los costados. 
Las flores de la cintura 
son también de organdí. 

Una de la bellezas de la Paramount, Toby Wing, ha sido 
elegida para darnos idea del efecto de la ropa interior de 
la actualidad. No podría hallarse un maniquí más apro- 
piado. Y no podría llevarse menos cantidad de ropa. 
Brassiere y pantaloncito de encaje con aplicaciones de 
raso. A la inversa de lo que se acostumbraba-hasta ahora. 

> ` 

Cine-Mundia! 

As 



me 

TIPPE 

iii 

Modelo fascinador para las tardes de 
recibo. Lilyan Tashman, de la Paramount, 
nos confiesa que lo ha creado con tal 
fin. La exageración de los detalles se 

compensa con la belleza del estilo. 

Rosita Moreno, de la Fox, nos ofrece un 
bonito vestido de piel de seda colo: 
arena con volantitos de organdí blanco 
rizados que cubren e! cuello y los hombros. 

Jean Parker tiene belleza y juventud suficientes para atre- 
verse con todo. Véase, si no, su traje de regatas. Pantalón 
largo de franela blanca y blusa marinera de jersey. Con ella 

no hay naufragio posible. 
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Que el otoño se acerca no cabe 
duda si observamos el vestido ele- 
gido por Adrienne Ames, de le 
Paramount. Raso negro con lunares 
blancos es el material elegido para 
el traje de corte sastre y pará la 
gorra. La blusa, como contraste, 
es de chiffón blanco con lunares 

negros. 
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E 

Dos de las numerosísi- 
mas beldades que po- 
nen sal y pimienta en 
la cinta “Gold Dig- 

gers", de Warner. 



ROLL 
La sección más nu- 
trida que se publica 
en el mundo al mar- 
gen de la actividad 
cinematográfica 
de Los Angeles. 

Bom Don ©. 

URANTE los meses de verano, 
Hollywood se llena de mujercitas 
inéditas, muy bellas la mayoría, que 

recorren los estudios en busca de oportu- 
nidades. Por su extremada juventud y 
por la ingenuidad con que solicitan el tra- 
bajo, fácilmente se adivina que no se trata 
de actrices profesionales, ni de ninguna otra 
profesión. Son, sencillamente, las recién 
graduadas en las escuelas de segunda ense- 
ñanza. . . . Pero como en los Estados Uni- 
dos hay más de 25.000 escuelas de esa clase, 

a 

Laurel y Hardy examinando un mos- 
quete (¡y no tarda en ocurrir algo 
sonado!) durante su última interpre- 
tación para M-G-M: "Fra Diávolo". 

el problema que se plantea es de los com- 
plicados. 

En cada una de esas escuelas se celebra 
anualmente la fiesta de la graduación, y en 
ella se incluye la ineludible representación 
dramátita. . . . ¿Y qué primera actriz, por 
lo menos, no soñó con ser contratada en 

Hollywood? Cada una de ellas piensa: 
“Si entre centenares de muchachas, yo soy 
la que ha sobresalido por sus méritos artís- 
ticos, ¿por qué no he de aspirar a que esto 
se me reconozca en alguno de los grandes 
estudios cinematográficos? . . . ¡Pero eso 
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Uno de los más bellos conjuntos es- 
cénicos de la cinta de Paramount, 
"Her Bodyguard", con Edmund Lowe 
y Wynne Gibson, durante el proceso 

de filmación. 

"Mickey Mouse" (el Ratón Migue- 
lito) dando esquinazo a la enamorada 
Greta Garbo.... Todo, en cáricatura. 

mismo es lo que piensan las 25.000 impro- 
visadas estrellas - escolares! ¿Y cómo 
puede haber trabajo para todas? De las 
que aquí llegan es posible que logren tra- 
bajar en las películas 4 o 5. . . . El resto, 
si no se apresura a regresar al pueblo de 
donde vino, acaba por colocarse, si puede, 
como camarera en algún restaurant, o como 
dependiente en alguna tienda de modas. 

Fred Schuessler, el Casting Director de 
la RKO, se ha dirigido a las aludidas es- 
cuelas previniéndolas contra el peligro que 
corren las muchachas que sueñan con Holly- 
wood. Por radio los habló así: “No im- 
porta que seais muy bellas. La belleza no 
basta. Necesitais experiencia, y ésta no 
se improvisa. ¡Preparaos antes! Las es- 
trellas de hoy necesitan ser unas magnifi- 
cas actrices, tan naturales y tan modernas, 
que no lo parezcan. ¡Pero han de serlo! 
Reios de los ignorantes que aún se figu- 
ran que para ser artista de cine no hace 
falta saber nada. ¡Hay que saber mucho! : 
hablar, escuchar, moverse. . . . Y todo eso 
que se cree tan fácil, es muy difícil. ... Por 
esto os recomiendo que empeceis por tra- 
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Lyda Roberti, contagiosa 
de sonrisa y pícara de 

como figura 
intérprete de ''Three-Cor- 
nered Moon 

£ 
expresión, 

de Para- 
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1 

mount. 



bajar en el teatro, con buenos directores, 

ya que esa es hoy la mejor puerta para 
entrar en el cine. . . . Y luego, cuando 
hayais adquirido una personalidad, ¡procu- 
rad que os vean:los productores cinemato- 
gráficos! . . . No hay otro camino reco- 
mendable”. 

Ma vida 
3 dólares 

E N Norte América son muchos 
los individuos que, por llamar la atención 
y ganarse un contrato (no importa de qué 
ni para qué) arriesgan su vida hasta en las 
pruebas más absurdas. Lo mismo bailando 
en la cornisa de un ras- 
cacielos, que haciendo 
juegos malabares sobre 
las alas de un aeroplano, 
o dejándose atropellar 
por .un automóvil. ... 
A estos locos se les llama 
daredevils o stunt men. 

A Hollywood vino el 
daredevil Hurd McClel- 
lan, deseoso de sobre- 
pujar las atrevidas ha- 
zañas de Harvey Peary, 
Duke Green y otros re- 
nombrados stunt men. 
¿Y qué hacer para ello? 
McClellan lo pensó mu- 
cho, y al fin se decidió 
a presentarse colgado por 
la cabeza, como un pén- 
dulo humano, mientras 
una famosa tiradora le 
había de disparar sobre 
su cuerpo cuantos tiros 
quisiera. . . . (Para ello 

Guy Kibbxe a punto de cometer una 
indiscreción con Joan Blondell—que 
no parece alarmada—en una de las 
escenas de "Gold Diggers", el último 

éxito de Warner Brothers. — 
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contaba con un insólito chaleco de acero a 
prueba de balas. ) 

McClellan, que sólo ambicionaba publi- 
cidad, se comprometió a efectuar su número 
sin que se le pagaran más que los 3 dólares 
del costo de las municiones. La Universal 
se comprometió a cinematografiar la escena, 
que había de incluir en su noticiario gráfico 
semanal. Y se anunció así al público. 

Una experta tiradora de pistola, Mrs. 
Marion Semmelmeyer, de la mejor sociedad 
de Beverly Hills, fué la encargada de dis- 
parar sobre el péndulo humano. Colgaron 
a McClellan, le balancearon con una cuer- 
da, y empezó el tiroteo. . . . Al llegar el 
disparo número 40, el daredevil dió un 
grito: la bala habiá atravesado el cha- 
leco de acero. . 

Pocas horas después fallecía Hurd 

Durante la filmación de “Bed of Roses", 
də RKO-Radio, las intérpretes, Constance. 
Bennett y Pert Kelton, reciben instrucciones 
del director La Cava. Esta singular instan- 
tánea, tomada desde la parte más alta del 
taller, ha hecho sensación entre los técnicos 
de Hollywood y el fotógrafo que la sacó 

ha recibido- varios premios. 

McClellan en el Cedars of Lebanon Hos- 
pital. Y Mrs. Marion Semmelmeyer, de- 
tenida por la policia en los primeros mo- 
mentos, fué puesta en libertad, por no consi- 
derársela culpable. 

¿La vida por 3 dolares? No. 
por la publicidad! 

¡La vida 

Anna Sten, actriz rusa a quien 
United Artists contrató para 
filmar en Hollywood dos pelí- 
culas: una de ellas, "Nana", 

de Zola. 

Los pleitos 
por plagio 

Topo asunto 
cinematográfico, ya sea un 
libro o una simple sinopsis, 
cuando llega a un gran estudio 
de Hollywood es siempre de- 
vuelto a su destinatario, en el 
mismo sobre o paquete en que 
se envió, con una nota que 
dice: “Se devuelve sin haber- 
lo abierto”. De este sencillo 
modo los productores tratan 
de protegerse contra la posibi- 
lidad- de un pleito por pla- 
gio. . . . Porque rara es la 
historia que se filma y que no 
se discute su originalidad. 

Pero, naturalmente, como 
no siempre se sabe qué sobre 
o qué paquete es el que no 
contiene un asunto cinemato- 
gráfico no solicitado, a menu- 
do ocurre que se abre alguno 
de aquéllos, ¿y cómo evitar las 
consecuencias? Los pleitos por 

supuestos plagios son innumerables. ¡Un 
par de ellos al mes! Entre otras muchas, 
he aquí unas cuantas películas cuyos pro- 
ductores fueron acusados de plagio: “El 
Rey de Reyes” y “Los Diez Manda- 
mientos”, a pesar de tratarse de asuntos 
bíblicos; “El Circo”, de Chaplin; “Sevilla 
de mis amores”, de Ramón Novarro; “El 
Ave del Paraiso”, de Dolores del Río; 
“Extraño Intervalo”, de Eugene O'Neil; 
“El colegial”, de Harold Lloyd; “Río 
Rita”, “La Gran Jornada”, “Sobre las 
Alturas”, “Los Angeles del Infierno”, 
“Deliciosa”, “Los pecados de los padres”, 
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Uno de los momentos ál- 
gidos de la preciosa cin- 
ta musical de RKO-Radio 
"Melody Cruise". El com- 
prometido es Charlie 

Ruggles. 



Llegando al estreno de 
“Gold Diggers” en Holly- 
wood, Joe Brown, su se- 

ñora y su hijo. 
recen en 

y la última de Chevalier, que en inglés se 
tituló “A Bedtime Story”. 

Cuando el plagio es indudable, las com- 
pañías productoras suelen apresurarse a 
llegar a una satisfactoria transacción, evi- 
tando que intervengan los tribunales. Y 
algunas compañías, para prevenirse, suelen 
hacer constar en los contratos de compra 
de obras que toda responsabilidad por cual- 
quier acusación de plagio recaerá sobre el 
escritor que hubiese vendido el asunto. 
Pero cuando el escritor no tiene dinero, si 

se prueba el plagio la compañía productora 
es la que ha de pagar. 

Charley Chase explicando el argu- 
mento de "The Island of Lost Heels" 
a Thelma Todd y Zasu Pitts, por 

cuenta de M-G-M. 

Recientemente, el encargado de recibir 
la correspondencia de un estudio abrió un 
sobre en el que iba una sinopsis. Se de- 
volvió ésta inmediatamente a su destina- 
tario, pero, a los pocos meses, el mismo 
estudio produjo una película escrita por 
uno de la casa, ¡y ésta fué judicialmente 
demandada por el que envió aquella sinop- 
SIS 

Por todo esto, los estudios, generalmente, 

sólo adquieren obras ya publicadas o repre- 
sentadas en el teatro, y que hayan sido 
previamente inscritas en el Registro de la 
Propiedad Intelectual. Cuando se dispo- 
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El pugilista Johnny McLar- 
nin y tres chicas que apa- 

"Gold Diggers" 
acuden al estreno. 

James Cagney, con su es- 
posa, al entrar a ver la 
misma cinta de Warner 

Brothers. 

nen a comprar algo inédito, la compañía 
productora consulta siempre con las demás 
para enterarse, por lo menos, de si alguna 
de ellas cuenta con el mismo asunto. Y 
mutuamente se protegen. 

¡ Hay que proteger a los autores legiti- 

Ginger Rogers viendo bailar un garrotín a su doncelia 
(y dejando ver interesantes Eos) 

mos! Aunque, en el caso de “Los Diez 

Mandamientos”, ¿quién pudo acusar de 
plagio a Cecil B. DeMille? ¡Como no 
fueran los herederos de Moisés! 

Vida de 
película 

En los estudios de la RKO, 

donde está escribiendo un scenario, he co- 

nocido a Donald Henderson Clark, el popu- 
lar autor de “Millie”, “Louis Beretti” y 
otra media docena de magníficos libros. 
Me le presentó Relman Morin, que ya me 
había hablado de él en repetidas ocasiones. 

¿Quién es, personalmente, Don Clark? 
Un compañero en la prensa. Uno de esos 
clásicos repórters a quienes aludieron Ben 
Hecht y Charles MacArthur en “La Pri- 
mera Plana”. 

Clark, perteneciente a una plutocrática 
familia de Massachusetts, vivió borracho 
durante los +0 primeros años de su vida, 

en la producción de 
RKO-Radio "Professional Sweetheart". 
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y ni siquiera recuerda que fué alumno de 
Harvard. . . . De allí salió sin concluir 
carrera alguna, y, sin saber cómo, se vió al 
poco tiempo como repórter del desaparecido 
“New York World”, donde, durante tres 

largos lustros, trabajó completamente alco- 
holizado. Y, por supuesto, jurando a to- 
das horas, como todo repórter, que él escri- 

biría algún día un buen libro. . . . Sus 
compañeros se reían de él. Al cumplir los 
40 años de edad era un muerto en vida. 
Se le recluyó en un sanatorio de enferme- 
dades mentales, y allí se pasó quince meses 
sin probar ni una gota de alcohol. Poco 
a poco se le fué aclarando la mente, y él 

mismo renunció a los otros 
dos grandes placeres de su 
anterior existencia: los jue- 
gos de cartas y las grandes 
comidas. 

A. los dos años de estar en 
el sanatorio empezó a escri- 
bir, infatigablemente. Su 
primer libro fué “El Reino 
de Rothstein”: la novelesca 
historia del célebre jugador 
que murió asesinado y se lle- 
vó con él a sus siete asesi- 
nos. . . . Luego, “Louis 
Beretti” ; en seguida, “Mil- 

lie”. . . Sus libros eran re- 
miniscencias palpitantes de 
gentes que él conoció en sus 
tiempos de repórter. . . . Y 
ahora ya no inventa: crea. 

Donald Henderson Clark 
será muy pronto uno de los 
cineastas favoritos del públi- 
co. Y, sin embargo, no le 
gusta escribir. De muy bue- 
na gana escaparía de la ma- 
quinilla. . . . Pero no puede. 
Le horroriza la vuelta al 
Pasado. Es ya otro hombre. 

El repórter del “World” 
murió borracho cuando sólo 
soñaba con escribir un li- 

bro. 

El Don Clark de hoy ya 
no sueña: escribe. 

Y no bebe i 

Página 530 

El tabaco desniveló este 
picudísimo triángulo que 
integran Bert Wheeler, 
Marjorie White y Robert 
Woolsey. El aprovechado 
es Wheeler. La comedia 
se llama "Diplomaníacos" 

y es de RKO-Radio. 

Una escena de la película 
"The Big Brain", de RKO- 
Radio, en que se lucen 
Reginald Owen, George E. 
Stone y esa muchacha apo- 
yada en la pared, cuyo 
nombre no sabemos pero 
que sólo por la actitud se 

identifica. 

¿y LAS PP SAIH: 
$e 

Phil Harris, June Brewster y Charlie Ruggles en 
una de las escenas más imponentes de la pro- 
ducción sonoro-cómico-musical "Melody Cruise". 

Contratados 
que no trabajan 

La mayor ilusión de un artista 
es la de que le contraten. Y la mayor 
amargura, ¡mo trabajar a pesar del con- 
trato! ¿Qué importa que se cobre el 
sueldo ? 

Johnny Weissmuller, por ejemplo, hizo 
“Tarzan”; le contrataron por tiempo inde- 
finido, ¡y lleva ya casi un año entero sin 
filmar su segunda película! Tuvo que en- 
tretenerse con algo, y no encontró ocupa- 
ción mejor que la de hacer el amor, muy 
en serio, a la inflamable Lupe Velez. 

Colleen Moore, rica y felizmente casada, 
firmó un contrato con Metro por 40 se- 
manas (a 2.250 dólares por semana) - y, 
estando ya a punto de finalizar aquél, aún 
no hizo allá película alguna. En Fox, 
cedida por Metro, acaba de filmar “El 
Poder y la Gloria”. En Metro hizo una 
prueba para “Carne”. . y le dieron el 
papel a Karen Morley. (Algo parecido le 
ocurrió en el mismo estudio a Anita Page, 
que había de hacer “La pelirroja”, ¡y se 
la dieron a Jean Harlow!) 

William Haines es otro contratado que 
no trabaja hace tiempo. Y lo mismo la 
sucede o Joan Bennett. Pero no son ellos 

solamente. ¿Y Tala Bireli, 
Anita Louise, Virginia Cke-- 
rill, Richard Cromwell y 
Onslow Stevens? . . . 

Myrna Loy se pasó seis 
meses cobrando, en espera de 
que la utilizasen. Trabajó 
entonces 44 semanas consecu- 
tivas, ¡y ha tenido que reti- 
rarse ahora a descansar, por 
prescripción facultativa! 

Clive Brook, después de su 
éxito en “Cabalgata”, lleva 
ya seis meses sin que le den 
papel. .... 

Philip Merivale, gran ac- 
tor de teatro, fué contratado 
en Hollywood con un sueldo 
de 1.500 dólares semanales, 
y, sin haberle utilizado ni 
una sola vez, a los tres meses 
descubrieron que no era foto- 
génico. l 

La rusa Anna Sten fué 
contratada por Samuel Gold- 
wyn hace más de un año, y 
ni. se molestaron en pro- 
barla durante todo ese perío- 
do. En honor de la verdad, 
sin embargo, a Anna va a 
dársele, por fin, la ocasión 
de lucirse en “Nana”, de 
Zola. 
Y Eleanor Holm, la cam- 

peona de natación, que en 
los Juegos Olímpicos se ganó 
un substancioso contrato con 
Warner Brothers, va a tener 
que seguir nadando. Por- 
que . . . nada, nada, ¡nada! 

o 

(Continúa en la página 539) 
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John Boles, estrella de la Fox y uno 
de los más populares actores de cine. 
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, astro tul- 

talla y en lo particular. 

gurante de la RKO- 
Radio y reconocida co- 
mo beldad, en la Pan- 

Irene Dunne 



M U 
| Información universal 

y exclusiva para esta 
revista, suministrada 

por nuestros corres- 

ponsales y por el ser- 
vicio International 

Newsreel. 

Delia Cubillas, electa reina del Country 
Club de Méjico en el sexto baile "Blanco 
y Negro" efectuado recientemente en 
Churubusco, en aquel país. La señorita 

es de Hermosillo, Sonora. 

El ex príncipe de Asturias y 
su entonces novia, la bella 

| cubana Edelmira Sampedro, a. 
| toda vela por el romántico 

lago de Suiza en que él la 
cortejó antes de su reciente 

| matrimonio 

Septiembre, 1933 

De izquierda a derecha, Arthur 
Richman, Kay Francis, Stuart Er- 

win y June Collyer (estos dos 
últimos marido y mujer) saliendo 
de almorzar en uno de los restau- 
rantes de moda en Hollywood. 
Richman es un alto funcionario 
cinematográfico. A los otros, ya 

los conocen ustedes. 

Nuestro colaborador Miguel de Zárraga, con el fa- 
moso actor Raul Roulien, leyendo revistas sudameri: 

canas, en Hollywood. 

La última fotografía de los desa- 
parecidos aviadores españoles Barbe- 
rán y Collar, mientras recibían, en 
la Habana, el homenaje rerdido 
frente a la estatua de Colén a su 

glorioso vuelo trasatlántico. 
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El barco-escuela no- 

luciendo su velamen 
en el Lago Michi- 

los cadetes con mo- 

Internacional. 

Ambassador de Los 
Angeles, Eric Lin- 

dell, George Barnes 

Blondell, con Abe 

Con traje de baño bajo: sus com- 
plicados ropajes oficiales, el alcalde 
de Guildford, en Inglaterra, se dis- 
pone a inaugurar solemnemente una 

alberca de natación. 

“Sorlandet”, 

frente a Chi- 
que visitaron 

de la Feria 

Cocoanut 
del Hotel 

Gloria Blon- 

esposa, Joan 

al salir de 
cenar. 
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En la azotea de un hotel de Nueva York, 
se apiñonan bajo los rayos del sol estas 
guapas mozas de los cuerpos corales de 

Broadway. 

En Escocia, Eduardo Herriot y Albert Einstein, 
charlando después de haber sido doctorados 

ambos por la Universidad de Glasgow. 
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Donde por primera vez se ve claramente lo 
que es una plaga de langostas. Esta foto- 
grafía fue tomada recientemente en las Fili- 
pinas, cuando caían los insectos sobre las 

Islas y las desolaban. 

Claire: Trevor y George O'Brien, 
en la playa de Santa Mónica, van 
a jugar tennis lo más ligeros de 

ropa que pueden. ” 

Septiembre, b933 

El vencedor está en el suelo. 
Jimmy Kelso, campeón de 
peso ligero de Inglaterra, 
asesta un golpe bajo y pierde 
en Sydney, Australia, su pelea 

con Al Foreman. 

Beldades que tomaron parte en el Concurso 
de Hermosura de Camagiey, en Honduras, 

y. en el centro del grupo, S.M. Elvira I, la 
vencedora. 

Para que no la atropellen, cuando sale a 
patinar por Hollywood, Judith Allen 
carga licencia, fárol y fanal, como un 

automóvil. 

En el Centro Cultural del Ejército y la Armada, 
en Madrid, el barítono argentino Franco Mar, 
después de uno de sus lucidos conciertos. Le 
acompañan su esposa y altos miembros del 

referido Centro. 
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Bailarines que participan en e 
de Fox "I Loved You Wednesday," inter- 
pretada por Warner Baxter y Elissa Landi. 



| 

| agridulce de la nostalgia. 

| | los como ayer, una 

| vuelve a los trovadores, 

yan se les rinde homenaje. 

La Jira de Mojica 
por Oriente 

Bior 

ee sS co JJ. Ariza 

aureola sentimental en- 

así traigan canciones de 
lejanas tierras o digan 
cuitas de amor bajo el 
balcón. ... . 

Por dondequiera que 

Su voz y su música evo- 
can ensueños y traen a 

for de labio el gusto 

Errantes vagan y, al pa- 
sar, recogen y perpetúan 
la tradición del arte; una 
estrofa que llora un de- 
sengaño, una leyenda ga- 
lante, un cantar que tara- 1 
rearon los bisabuelos. . . . a 

Y, en un rincón perdi- 

do del Asia Menor, en torno de la hu- 
meante hoguera, los nómadas repiten coplas 
AE e 

José Mojica acaba de llegar de un viaje 
a Oriente, y, deteniéndonos con él en los 
nombres que marcaron el itinerario, envi- 

diamos las alas a quienes por el mundo van 
cantando. . . . Sofía, Atenas, Constantino- 
pla, el Cairo, Jaffa, Jerusalén. 

Fue a dar conciertos y a conocer países 
nuevos. Y, para remate de una serie de 
triunfos, pasó varios días en pleno desierto, 
en la lujosa tienda de un “sheik” que, en 
su honor, organizó fiestas, banquetes, dan- 
zas y careras de caballos. El artista, a su 
vez, cantó bajo las estrellas; y los jinetes 
de Arabia corearon el estribillo. 

Entusiasmado aún con su reciente jira, 

La llegada del can- 
tante y actor José 
Mojica a Soffa; 
donde tuvo tan re- 
sonante eco su se- 

rie de conciertos, 
que fue necesaria la 
intervención de un 
piquete de caballo- 
ría que desalojara 
las calles atestadas 
de aquella capital. 
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alude casi con fervor a otras razas, a otros 
paisajes, ̒a otras costumbres. Actor de cine 
y tenor, suyo es el privilegio de entenderse 
con quienes no hablan su idioma en el len- 
guaje universal del arte. 

—Fuí hasta Transjordania—relata— 
después de mi concierto en uno de los 
teatros más vastos que haya yo visto: el 
de Jerusalén; y visité a la caduca Jaffa, 
cuyos paredones seculares y momificados 
hábitos contrastan con su hermana gemela, 
la ciudad nueva, Tel-Aviv, emporio eri- 
gido milagrosamente por el espíritu de em- 
presa de los judios desterrados de Europa 
y donde nada falta de lo que caracteriza a 
una metrópoli progresista. Ahi, al nivel de 
la cultura ambiente, mi programa fue todo 
clásico. 

El tenor mejicano en las 
pirámides de Egipto, ən 
companía de la esposa y 
la hija del empresario que 
lo contrató para dar con- 

ciertos por Levante. 

—¿No tuvo ocasión entonces de hacer 
conocer nuestras canciones ?—preguntamos. 

—i¡ Ya lo creo! Entre los árabes o en 
aquellas ciudades en que predominan los 
sefarditas, el “canto jondo” se imponía. Es 
el canto moro, que tiene eco por Andalucía 
y que habla de Granada y de Córdoba a los 
nietos de los emigrados. .. . 

—; Dónde obtuvo usted su triunfo ma- 
yor? 
—En Sofía. Casi fue un motín y tuvo 

que intervenir un regimiento de caballería 
porque los guardias no fueron suficientes a 
contener a la muchedumbre que nadie—yo 
incluso —creyó que pudiera aglomerarse en 
tal cantidad. El desorden propiamente fue 
a la entrada del teatro, porque ya en el 
interior los espectadores guardaron com- 
postura. El deseo de asistir a la función 
y la curiosidad por conocerme hicieron im- 
passables las calles adyacentes. Vea usted 
las fotografías . . . y hasta las caricaturas 
publicadas con ese motivo. . 

Efectivamente, parecían escenas de aso- 
nada. 

Una curiosidad que cosquillea en nues- 
tro ánimo desde hace tiempo, nos impulsó 
a consultar: 
—A propósito del linaje de ciertas to- 

nadas ¿de donde son, en realidad, “La 
Paloma”, “Las Golondrinas”, “Cielito 
ndo 
—En la letra está la clave, —contesta 

Mojica—y por ella se ve que las tres na- 
cieron en España. Lo que pasa es que el 
Mediterráneo hace una sola comarca de 
todos los países que sus aguas bañan y los 

(Continúa en la página 541) 
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tros flores 
( throe flowers) 

SIRO EOS SEN j 

ongase POLVOS TRES FLORES si anhe= 

la usted realzar la belleza de su rostro, 

sin que aparezca “empolvado””. Le encantara 

ver que bien los POLVOS TRES FLORES se con= 

funden con el color de la tez; que admirable 

suavidad y transparencia le confieren; y cuan . 

perdurablemente se conservan sin desprenderse 

ni perder su perfecta uniformidad. 

Los POLVOS TRES FLORES se deben al exqui= 

sito arte de Richard Hudnut, y llevan, como | 

sello de su inconfundible distincion, un perfume | 

sutil que subyuga. 

N de 

AU DNUT 1 
NEW YORK- PARIS 
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ROPA WEO O D 
(Viene de la página 530) 

Defectos 
que dieron 
la fortuna 

EL labio inferior de Maurice 
Chevalier, la nariz de Jimmy Durante, la boca 
de Joe E. Brown, las orejas de Charles Chaplin, 
¿no son defectos físicos que han valido otras 
tantas fortunas a sus poseedores? 

(De los defectos de ellas vale más no hablar. 

Las cejas de Greta Garbo, el perfil de Gloria 
Swanson, la mandibula de Constance Bennett, 
la espalda de Marlene Dietrich, los ojos de 
Norma Shearer y las piernas de Myrna Loy, 
bastarían para desilusionar a cualquiera que 

pudiese contemplarlas de cerca. ¿No os fijás- 
teis nunca, lectores? ... .) 

Estas y aquéllos pueden consolarse pensando 
que Cleopatra y Julio César, como Jorge 
Waáshington, tenían grandes narices. Y que 
Napoleón era regordete, y Lord Byron cojo, y 

Lincoln tenía los ojos llorones. . . . ¿Qué im- 
porta que la boca de Joan Crawford, como la de 
Conchita Montenegro, sean dignas compañeras 

de la de Joe E. Brown? 

Lo que prepara 
Fanchon Royer 

F ancuon ROYER, la única 
mujer productora de películas, ha trasladado 
sus estudios de Beachwood a Glendale. Y ya 
ha comenzado la nueva serie de quince pelí- 
culas en inglés, con las que alternarán seis en 
español. El gran éxito de “Dos Noches”, que 
ya está recorriendo triunfalmente toda la Amé- 
rica hispana, la ha decidido a intensificar la 
producción en español, para lo cual cuenta como 
astro máximo con José Crespo, que trabajará 
en los dos idiomas. 

Carlos Borcosque, uno de los directores de los 
estudios de Fanchon, ha terminado ahora el 
scenario de una interesantísima película de 
aviación, cuyo asunto se desarrolla sobre los 
Andes y en tierras de Chile. 
Y en los mismos estudios está contratado 

como ayudante de director el estudioso Tito 
Davidson, que renunció a su carrera artística 
en la pantalla para consagrarse al megáfono. 

í 

Astros 

que fueron 
extras 

Dave ALLEN, director en jefe 

del Central Casting Bureau, mos dice que, de 
las diez mil muchachas registradas en su ofi- 
cina como simples extras, las que más trabajan 
son las que tienen más ropa. Esto es, las que 
cuentan con vestuario propio para toda ocasión, 
sin necesidad de esperar que el estudio se lo 
suministre. La que en cualquier momento 
puede estar dispuesta para aceptar cualquier 
papel, as siempre la preferida. Ahorra tiempo 
y lucirá mejor con los vestidos hechos a su 
medida que con los arreglados a toda prisa en 
el estudio. 

Septiembre, 1933 

Otra advertencia importante: los tipos de 
ingenua no se destacan entre las extras. Por 
excepción, Janet Gaynor, Sally Eilers, Marian 
Nixon y Frances Dee, salieron de entre las 
extras. 
¿Y qué otras estrellas conocidas iniciaron 

su carrera cinematográfica entre el montón? 
Tomen ustedes nota: Nora Lane, Gwen Lee, 

Sharon Lynn, Doris Hill, Nancy Dover, Mar- 
jorie Beebe, Helen Foster, Raquel Torres, Jean- 

nette Loff, Alice White, Edwina Booth, Alice 
Terry, Claire Windsor, Irene Rich, Sue Carol, 
Zasu Pitts, Jean Harlow, Karen Morley, Flor- 

ence Britton, Lita Chevrett, Phyllis Crane, 
Lucille Powers. . . . 

Obsérvese que no todas, ni la mayoría si- 
quiera, se hacen notar por su belleza. 

millones 
dólares 

210 
de 

Ni un centavo menos costarán 
las 46 películas que para la entrante temporada 
ha de producir Metro-Goldwyn-Mayer. Todas 
ellas, por supuesto, en inglés. En español, ni 
en broma. 
Como estrellas figurarán: Jean Harlow, en 3; 

Lee Tracy, en otras 3; Greta Garbo, en 2; 
Joan Crawford, Helen Hayes y Jimmy Durante, 

en otras 2 cada uno; y en 1, por lo menos, 
Marion Davies, Norma Shearer, John Barry- 
more, Lionel Barrymore, Ramón Novarro, Wal- 
lace Beery, Clark Gable, Robert Montgomery, 
Ed Wynn y Jack Pearl. 

La precedente lista es de una gran elocuencia, 
que se comenta ella sola. 

e 

Rex Ingram 
se ha hecho 
mahometano 

La noticia ha caído en Holly- 

wood como una bomba. ¿Cómo es posible que 
el místico director, como aquí se le consideraba, 
haya abjurado de la Religión de Cristo para 
abrazar la de Mahoma? Y, sin embargo, así 
fué, según las noticias que nos llegan de 

Francia. 
Rex Ingram ya no se llama “Rex Ingram”. 

Su nombre ahora es el de Ben Aelem Nacir 
Den, que quiere decir, segun los arábigos, Hijo 
y Sabio de la Fe. Unos pocos años de vivir 
en la Costa Azul le decidieron a sumarse a los 
350 millones de adeptos al Corán. 

Ingram fué en Hollywood el primer director 
típico: botas de montar, camisa abierta, la gorra 
de visera al revés y el megáfono en la ma- 
no. . . . Así dirigió “Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis”, “El Jardín de Alá”, “El árabe” 
y tantas otras bellas películas. 

Era irlandés, de pelo rojo y mirada dulce. 
¡Un sentimental a la sajona! Sus mayores 

glorias fueron la de lanzar a Rodolfo Valentino, 
y la de casarse con la estatuaria Alice Terry. 

¿Por qué se ha hecho mahometano? Nada 
ha dicho él. Pero los que le conocen aseguran 
que todo se redujo al deseo de casarse con una 

lindísima cubana, ¡sin renunciar a la hermosa 
Alice! Si ahora fuera legal el mormonismo a 
la antigua usanza, se habría hecho mormón. 

Pero como a éstos ya se les prohibió la poli- 
gamia, ¡no ha tenido más remedio que hacerse 
mahometano! 

Una idea que, si se divulga bien, es muy 

posible que arraigue en los Estados Unidos, 

siempre dispuestos para la aceptación de todo 
lo nuevo. Lo malo es que la poligamia no es 
cosa nueva. Ni resulta un buen negocio. ... 

retirada 
la Harding 

Como lo anticipamos, va a con- 
firmarse. Ann Harding se retirará del Cine 
en cuanto se cumpla su actual contrato, que ya 
está a punto de cumplirse. ¡Se hartó de Holly- 
wood! La película “Prestigio”, que tanto hubo 

de contrariarla, fué la que decidió la retirada. 
¡Hasta la quiso comprar, para destruirla! Pero 
la pidieron quinientos mil dólares, y esto era 
demasiado dinero. . . . Dos veces suplicó des- 
pués que la permitiesen rescindir su contrato. 
Tampoco accedieron a esta petición. 

Hollywood la separó de Harry Bannister, 

con el que era feliz, y desde aquel momento 
no tuvo más que contrariedades. Intentos de 
chantage, amenazas de secuestro para su hijita, 
comentarios poco piadosos para cuantos pasos 

da. .. . ¡Hasta la obligaron a usar peluca 

negra, para que no la reconociesen! ... 
Ann Harding quiere volver al teatro. Y, 

seguramente, volverá también a su marido. 
Una película más. 

La 
de 

Los hermanos 
Mdivani 

S ERGE, David y Alexis—los tres 
bellos príncipes de la bella Georgia, que por 
algo tiene fama de ser la tierra de la humana 
hermosura—son, innegablemente, los más glo- 

riosos amadores del mundo. ¿Quién superó en 
atracción a estos fantásticos hermanos Mdivani? 
Mary McCormick, la adorable cantante de 

ópera, ha pedido en Los Angeles el divorcio de 
Serge Mdivani, con el que ella se casó al di- 
vorciarse él de Pola Negri. 
Casi al mismo tiempo, Mae Murray ha pedido 

también el divorcio de David, por análogas 
razones a las expuestas por la McCormick. 

Ambas proporcionaron dinero a los respectivos 

esposos para sus empresas industriales, y ambas 
recibieron, en cambio, malos tratos y algo más 
que amenzas. 
Y en tanto, Bárbara Hutton, heredera de los 

millones de Woolworth, se casa con Alexis, 
¡que ya se encargará de derrocharlos!... 
Pero a Bárbara no la importa. Según ha dicho, 

está ya cansada de los americanos, que no son 

más que hombres de negocios, y desea otra 

clase de hombre: uno que la divierta y la haga 
feliz como mujer. .. . ¡Viva la Juventud! 
¡Viva la Alegría! ¡Viva la Locura! (Con 
estos tres vivas y los millones correspondientes 
sólo mo es feliz el que no quiere serlo.) Y 
Alexis es un experto en despilfarros: ya se 

casó antes con Louise Astor Van Allen, una de 
las más acaudaladas herederas neoyorquinas, 

de la que se divorció en cuanto saboreó todas 
las dulzuras de su dote. 

En el antiguo Reino de Georgia a los herma- 
nos Mdivani se les llama aún Príncipes. 

Aquí se les llama otra cosa. 

539 Página 



Si 
ducirle. a confesar: 

puede usted in- 

Ln TUS 0J0S 
2 99 
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y entonces será usted 
y dueña de esos sublimes ins- 

tantes en que cada latido 
del corazón es el preludio 

€ de nuevas, futuras dichas. 

Es fácil conseguir que los 
ojos expresen esas cosas que 
sólo los ojos pueden revelar. 

Dé usted a sus ojos el marco de obscuras, 
aparentemente alargadas y espléndidas pestañas 
y será, así, suyo el hechizo de hacerlos hablar. 

Millones de mujeres saben que el Nuevo Obscure- 
cedor de Pestañas Maybelline es uno de los más 
satisfactorios e inofensivos. No se trata de una 
preparación para teñir. Ni irrita ni lo afecta el 
llanto, es fácil de aplicar y estimula realmente 
el crecimiento de las pestañas. 

Insista usted en Maybelline genuina para tener 
la certidumbre de que obtiene, con esta prepara- 
ción, todas las ventajas arriba enumeradas. La 
hay Negra o Castaña, dondequiera que se venden 
cosmeticos. 

OBSCURECEDOR 
DE PESTAÑAS 

MAYBELLINE CO. 
Chicago, Ill., U. S. A. 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN LA BO- 
TICA, PIDADLA A NUESTRO AGENTE EN SU PAIS 

Brasil—A. Kuoch, Sao Paulo. 
Bolivia—Carlos Viaña B., La Paz. 
Chile—Alíredo G. Smith, Santiago. 
Colombia—Roberto Yepes B., Armenia. 
Costa Rica—E. de Mezerville, San José. 
Cuba—Yau Cheong y Cía., Habana. 
Rep. Dominicana—Máximo Gómez P., Santo Domingo. 
Ecuador—Guillermo López N., Quito. 
Guatemala—Prentice Bros. & Co., Guatemala. 
Honduras—Eleazar F. Vargas, Tegucigalpa. 
México—Sanborn Brothers, México, D. F. 
Nicaragua—Julio C. Lacayo, Jr., León. 
Panamá—Berguido & Co., Panamá. 
Perú—R. Nadal & Co., Lima. 
Puerto Rico—A. Marxuach, San Juan. 
Uruguay—José J. Vallarino, Montevideo. 
Venezuela—Villalobos & Cía., Caracas. 
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La elección 
de cosméticos 

ES mismo que la elección de sombreros y 
vestidos, la elección de cosméticos y acce- 

sorios debe de ser hecha con extremo cuidado, 

tanto por parte de la mujer madura como de 
la muchacha recién presentada en sociedad. 
Esta, especialmente, no necesita acudir al arti- 
ficio para ofrecer a la admiración general la 
frescura de un rostro juvenil, y cuanto más 
sencilla aparezca en el maquillaje y el atavío, 
más seductor será su encanto. 

Como decálogo de belleza debería seguir toda 
muchacha—y de hecho las siguen ya aquellas 

que con sensatez y cordura se preparan para 
el futuro—diez máximas prohibitivas que pare- 
cen hallarse en pugna contra los dictados de 
la moda, o mejor pudiéramos decir de la 
costumbre; pero que positivamente benefician 
a las que las ponen en práctica. Hélas aquí: 

No sacarse las cejas; no hacerse un maquillaje 
exagerado; no teñirse el pelo de color distinto 
al natural, por poco que éste nos agrade; no 
usar un lápiz de los labios demasiado rojo; no 
peinarse con exceso de rizos y bucles; no 

pintarse las uñas con colores fuertes; no usar 

joyas; no llevar tacones muy altos; no adoptar 
las modas extremas; no llevar sombreros, bol- 

sos, zapatos, ni ningún otro accesorio con exceso 
de adornos. 

En otras palabras: tener como norma en todo 
la sencillez, verdadera base de la elegancia. 

Una muchacha de 16 o 17 años parecerá 
siempre más bonita con el color natural de su 
cabello y con el color propio de su tez, que 
no con el pelo teñido y las mejillas pintadas. 

Si necesita o desea usar colorete y lápiz de 
labios, debe elegirlos en colores muy pálidos, 
y especialmente la pomada de los labios sería 
preferible incolora para refrescarlos y suavi- 
zarlos solamente. Los polvos serán también de 
color natural, a fin de que el rostro no aparezca 
como enyesado. Y lo que debe evitar a toda 
costa es el sacarse las cejas, tarea a la cual 
se aplican las muchachas por regla general con 
tanto entusiasmo, que desfiguran por completo 
la expresión de su rostro, adquiriendo una seme- 
janza de ídolos chinos o egipcios de lo más 
desagradable. Si noche tras noche se cepillan 
tenazmente las cejas, acabarán éstas por formar 

por sí solas un arco perfecto y. no será necesa- 
rio acudir a la tortura de las pinzas ni aún 
cuando se tengan treinta años. 

ARA el arreglo del cabello deben seguirse 
ciertas reglas generales: Las jovencitas pue- 

den usar la melena larga ocultando la nuca con 
bucles y rizados, y sin recogerla nunca en un 
moño a menos que se tenga ese tipo especial, 

un poco serio y majestuoso, que permite llevar 
la raya en medio tirando el pelo hacia atrás en 
un peinado completamente liso. Esto sólo puede 

A AI 

hacerse con el cabello muy negro o con el 
rubio platino, estilo de Ann Harding. La 

mujer madura puede usar el cabello recogido 
en un moño no muy bajo, o la melena corta. 
Otra de las cosas que no debe tampoco permi- 
tirse a las jovencitas es el rizado permanente. 

Para la mujer en general, joven o vieja, la 
elección de cosméticos es algo fundamental. 
Y algo en lo que como extraña paradoja la 
mujer más económica y prudente será aquella 

que sea más derrochadora. El dicho popular 
de “lo barato es caro” a nada puede aplicarse 
con mayor razón que a los cosméticos. Una 
buena crema, unos buenos polvos, un buen 
rouge, no pueden ser baratos. Y es mejor 

hacer economías en la compra de un sombrero 
o de unos zapatos que en la de las cremas y 
polvos que pueden en pocos días arruinar el 
cutis. 

Por fortuna para nosotras, existen hoy mu- 

chos productos que, han sido creados para con- 
servar a la mujer perennemente bella, atra- 

yente y sugestiva, y cuyo uso no ofrece peligro 
alguno. 

Pero para lograrlo es necesaria la acertada 
elección de los cosméticos, ya que no hay dos 
cutis iguales y lo que puede ser beneficioso para 
una piel fuerte y firme arruinará de fijo un 
cutis delicado y sensible en el que la aplica- 
ción errónea de una crema o astringente puede 

precipitar la aparición de las temidas arrugas, 
aún antes de que los años se encarguen de 
señalarlas. 

El estudio de sí misma debe debe presidir 
todas las determinaciones que tome la mujer, 
para saber a ciencia cierta lo que la conviene 
y lo que puede resultar para ella beneficioso o 
perjudicial. 
Y de tal estudio, en el que entran peinados, 

vestidos y sombreros, la materia principal es 
la de los cosméticos que no solamente pueden 

tener influencia en cuanto se refiere a la esté- 
tica, sino en cuanto se refiere a algo de más 
importancia como lo es la belleza y la salud. 

Mary PICKFORD quiere pro- 

ducir una película que titulará “Caballo de 
guerra”, con Gary Cooper como protagonista. 
El libro lo escrbirá Frances Marion. 

La Hija de día RHENGCAa 
(Viene de la página 514) 

seguir bailando Paco y Pilarica? Se retiraron 
sin pena. Es decir, se retiró Pilar. Porque 
Paco dejó el baile, pero se hizo cínico: se 
consagró al Cine. 

Rosita, triunfante como bailarina sobre los 
escenarios de los principales teatros de los 
Estados Unidos, fué contratada con un gran 

sueldo por los estudios de Paramount, donde 
filmó diez o doce obras, alternativamente en 
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inglés y en español. De Paramount pasó a Fox. 
Y entre película y película, siguió bailando. ... 
Recorrió toda Norte América, fué después a 
Europa, y el oro siguió la ruta de los laureles. 
Hoy, muy joven aun, es ya rica y ha saboreado 
las mieles de la popularidad de mundo a mundo. 
Pero (¡que ella nos perdone el divulgarlo!) no 
se siente feliz. .... 
Cuando llegamos a su casa no están ella ni 

su padre. Ella salió de paseo, para estrenar 
el nuevo y suntuoso automóvil que acaba de 
comprarse como recuerdo de la película que 
filmó en estos días con Raul Roulien. Y el 
padre, que no es hombre de hogar, está en 
Nueva York trabajando con el graciosísimo 

judío Benny Rubin. (En los ratos de ocio, 
Benny le da lecciones de Economía Doméstica.) 

Pilarica, amablemente, nos enseña la casa. 
Primeramente, el jardín; uno de los más bellos 
de Hollywood. Entre sus desbordantes macizos 
de flores se destaca uno en forma de cesto, que 
nos impresiona cuando ella nos dice que es una 
ofrenda al espíritu de su Madre: allí le reza, 
y allí sueña con el Pasado, ¡que no ha de 
volver! . . . Luego nos muestra las colecciones 

de sus animales favoritos: los pájaros y los 
perros. De unos y de otros tiene en abundan- 
cia, mientras Rosita sólo colecciona muñecas. 

La casa es lujosa y cómoda. Sus saloncillos 
son admirables. Pero a nosotros nos seduce 
más la bodega, repleta de añejos vinos, que ni 
siquiera probamos. . . . La alcoba de Rosita es 
un set de película. Parece decorada para que 
la filmen. ¡Por supuesto, con Rosita como 

estrella! 
Ha llegado Rosita. Inmediatamente nos olvi- 

damos de Pilar y de sus vinos inéditos. A fin 
de cuentas, Rosita es más embriagadora que 

todos los vinos de la hermética bodega. La 
única lástima es que, ni de un modo ni de otro, 
podemos embriagarnos en Doheny Drive. ... 

Rosita no es de las que aceptan esa clase de 

bromas. 
Paternalmente (¿qué otro remedio nos que- 

da?) nos decidimos a confesarla. Sus respues- 
tas merecen consignarse. Escuchadlas: 

—i... P 

—Como artista, no puedo quejarme. Sin de- 
jar de ser bailarina, me hicieron actriz. ... 
Un poquito trabajo costó, claro es, porque las 

actrices no pueden improvisarse. Pero estoy 
contenta. La película que acabo de hacer con 

Roulién es un encanto. ... 
—¿...? 

—En inglés la titularon “Pleasure Cruise” 
y en español se la bautizó, provisionalmente, 
“Viaje de placer”. Pero se quiere un título 
más sugestivo, y aún no se sabe cuál será el 
definitivo. Probablemente, uno de éstos: “No 
dejes la puerta abierta”, “En alta mar te 
espero”, “Después del beso”. ... 
RA 

—Yo hago de esposa ingenua. Acabo de 
celebrar el primer aniversario de mi matri- 
monio con Raul, cuando inesperadas circuns- 
tancias me hacen creer que me engaña. ¿Y 
qué hacer ante esto? Pues, sencillamente, darle 
una buena lección. Tomo pasaje para las 
Antillas en un buque de excursiones, y paso diez 
días deliciosos. Por supuesto, no menos de 
tres caballeros se enamoran de mí: Jorge Lewis, 
Ralph Navarro y Andrés de Segurola. ... 

RA 

—Síi, Andrés en persona. Cuando todos le 
creíamos ya ciego para toda su vida, abrió 
los ojos, ¡y tuvo el valor de volver a ponerse 
bajo el fuego de los terribles reflectores eléctri- 
cos! . . . Por fortuna, sólo tomó parte en un 
par de escenas. Pero fué una temeridad, des- 
pués de haberse pasado el pobre tres meses sin 

vista alguna. ... 
il 
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PARA CORREGIR UNA TEZ CETRINA, ELIZABETH ARDEN PRESENTA SU 

Ungúento para las Manchas Oscuras 

SEGUIDO POR 

Al mento de Naranja para el Cutis 

¿Es acaso una tez cetrina la que malogra el hechizo de su belleza? ¿Desea 

Ud. devolver a su cutis la sonrosada lozanía de la juventud? Entonces 

extienda sobre su rostro el Ungúento para las Manchas Oscuras, de 

Elizabeth Arden. Tan pronto empiece a sentir un suave y grato hormi- 

gueo .. . prueba de que la circulación ha sido reanimada hasta el grado 

deseado . . . quite Ud. el Ungúento con Ali- 
; Los articulos de tocador de 

mento de Naranja para el Cutis. Es un trata- Elizabeth Arden se venden 
j z en las ciudades principales de 

miento sencillo y de resultados sorprendentes. los siguientes países: 
ANTILLAS GUATEMALA -. 
HOLANDESAS HONDURAS 

ARGENTINA MEXICO 

ELIZABETH ARDEN Es mir” 
COLOMBIA PUERTO RICO 

691 FIFTH AVENUE, NUEVA U A RICA REPUBLICA j YORK, E. U. A; 25, OLD BOND SQ% CANA 
ECUADOR URUGUAY 

STREET, LONDRES; 2, RUE DE LA PAIX, PARIS; BERLIN; ROMA. EL SALVADOR VENEZUELA 

La Mejor Revista Mensual 

Editada en Sud America 
Verdadero magazine moderno y enciclo- 
pédico que en sus numerosas páginas 
divididas en amenas secciones, trae notas 
de interés para todos. Cada ejemplar es 
un verdadero libro, ameno, moral y de 
gran utilidad para el hogar. 

Suscríbase a ACONCAGUA y coleccione 
sus ejemplares con los que podrá formar 
una valiosa biblioteca. 

Precios de Subscripción 
ANUALES 

Argentina y demás países de 
Sud América. . Pesos m/n 4.50 

Estados Unidos, México y 
Centro América. ..U. S. $2.00 

A cada suscriptor le regalamos un libro que vale más 
de 2 pesos m/n a elegir de la lista que enviamos a 
quien lo solicite. 

Administración 

TUCUMAN 632 
Buenos Aires Argentina 
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PACO dijo que 

mis LABIOS se 
veían VULGARES 

Pero debo confesar que tenía razón; 
se ven vulgares los labios que no disimu- 
lan la pintura. Y los míos se veían 
pintados. 
—Examine usted a conciencia sus propios 
labios. . ¿Poseen ese aspecto pintorreado 
que tanto detestan los hombres? 
—No se descuide usted. Use Tangee. 
Sus labios no parecerán pintados, porque 
Tangee no es pintura. 
—En la barrita, Tangee parece naranja- 
do, pero . . . apenas se aplica a los labios, 
cambia al matiz que mejor conviene a 
su tez. 
—Tangee, además, evita la irritación. 
Tiene una base de cold cream y es, no solo 
permanente, sino impermeable. Pruébelo. 

Tampoco deben parecer 

pintadas las mejillas 

Tangee se transforma 

igualmente en las me- 

Jillas, lo mismo que en 

los labios y les da el 

color que más conviene 

al tipo de su piel. 

Cuando compre lápiz 

Tangee para log labios, 

pida Tangee Rouge. 

INo parezca usted pin- 

tada! 

k THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM 9-33 

417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. 

un Juego miniatura Tangos con las seis prepara- 

Natural.” 

[] 

Por 20e oro americano que adjunto, sIrvanse enviarme 

Hombre RO AU EINTE anahera l 

Dirección . 4 A ; | 

t 

f 
| 

Í elones principales, y un folleto “TANGEE—Belleza 

| 

—La comicidad de la obra se la reparten 
equitativamente con Roulién los veteranos Ro- 
mualdo Tirado, Manolo Noriega y José Peña 
(Pepet). También se lucen Mona Maris y 
Rosita Granada. Y agreguen ustedes los nom- 

bres de Carlos Villarías, Jesús Montalbán, y el 
gran Andrés Castaños, ex campeón de lucha 
greco-romana. ... 
—i...? 

—El autor de la película es Paul Pérez, que 
no tiene de hispano más que el nombre. ¡No 
sabe ni una palabra de español! Es norte- 
americano de nacimiento, aunque descendiente 

de judíos portugueses. . . . La versión caste- 
llana la hizo José López Rubio, bajo la directa 
supervisión de Louis F. Moore, brazo derecho 
de John Stone, que fué el productor. 
Zo... 

—A propósito de Stone, que es el verdadero 

padre espiritual de la cinefonía hispana en 
Hollywood. ¿Sabe usted en qué se inspira su 
profunda devoción por todo lo hispano? Pues, 
sencillamente, en que su encantadora esposa 
nació en Méjico. . . . Ella es la hija de Luis 
Hess, un simpático norteamericano que durante 

muchos años se dedicó al comercio en el estado 
de Coahuila, hasta que la revolución le obligó 
a trasladarse a California. La hija de Hess, 
que es una cultísima universitaria, ingresó co- 
mo escritora en los estudios de Fox, donde 

Stone estaba como escritor también... . Se 
enamoraron, se casaron, y en su casa se man- 
tiene vivo el culto de amor a Méjico. ... 
—b...? 

—De mí, personalmente, tengo muy poco que 
contar. Vivo pegada a las faldas de mi madre, 
que, aunque parece mi hermana, a ratos piensa 
como mi abuela. No quiere convencerse de que 
estamos en el siglo XX y en la América del 
Norte. ... Y escúcheme usted en secreto: 

hay cosas en las que no podemos estar de 
acuerdo, en absoluto. Por ejemplo, si alguna 
vez Me enamoro, ¡no es ese el hombre que a 
ella le gusta para mí! Y el que la gusta a 
ella, no es el que a mí me gusta. ... 
toa E 

—No. El nombre del novio a quien más 
quise, no le interesa a nadie. Estaba locamente 
enamorado de mí, y esperó dos años a que yo 
me decidiera a casarme con él. ... No me 

decidí, ¡y se casó con otra! Naturalmente, no 
volví a verle. Después, como era natural, le 

fuí olvidando. ...-.. 

—...? 

—Sí. No lo puedo negar. Hay otro hombre, 

un insuperable caballero, que merece toda mi 
simpatía y hasta mi gratitud, y que está empe- 
ñado en casarse cuanto antes conmigo. . . 

Pero, ¿le quiero yo a él tanto como él a mí? 
No lo sé aún. Tengo que pensarlo mucho. Sin 
verdadero amor en mí, no me casaré con nadie. 

Yo quiero hacer la felicidad del que se case 
conmigo. ... 

—d ...? 

—No insista en pedirme nombre alguno. Aho- 
ra se trata de un productor cinematográfico, que 
ninguna relación tiene con los estudios de 
Fox. . . . La inicial de su apellido es una S.... 
¡No quiera usted saber más! ... 

Respetemos el secreto de Rosita, por la que 

tantos sufrieron de amor. Ramón Pereda, René 
Cardona, Roberto Rey, estuvieron a punto de 
suicidio. Pero Rosita, que es agradecida, no les 
guarda rencor. ¿Qué culpa tenían ellos?... 

Pilar procura que cambiemos de conversa- 
ción. Teme que Rosita se ponga demasiado 
nerviosa ante ciertos recuerdos. Hay que de- 
jarse de romanticismos. La vida artística de 
las estrellas es muy corta. Y después, ¿qué? 

La hija de la Pilarica no necesita trabajar 
para vivir. Ya tiene ahorrado más de lo sufi- 
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Haga del 

PARK PLAZA 
su Residencia en New York 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y 
dos estaciones subterráneas; a corta 
distancia de paradas de los ómnibus 
del famoso Paseo de Riverside, y 
apenas a media cuadra del hermoso 
Parque Central, ofrece a los his- 
panoamericanos una residencia sin 
igual durante su estadía en New 
York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza 
son amplias, con techos elevados, 
y perfectamente ventiladas debido 
a su ubicación frente al Parque del 
Museo y a la cercanía del Parque 
Central. Hay en él habitaciones 
de todos los tipos: desde elegantes 
cuartos sencillos hasta bonitos 
apartamentos de dos, tres, cuatro y 
seis habitaciones, con refrigeración 
y facilidades de cocina privada, si 
se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros 
de la familia se sienten aquí en su 
casa, y hacemos todo lo posible para 
que su visita a New York resulte 
en todo sentido agradable y feliz. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 WEST SEVENTY-SEVENTH ST, 

NEW YORK 
A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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ciente para el día de lluvia de los norteameri- 
canos. ¡Paraguas no le faltará! 
—Todo lo que esta hija mía necesita—nos 

confiesa ingénuamente la comprensiva Pilar— 
es lo que ya le ha recetado el médico: que se 
As 

Nuestra enhorabuena anticipada. 

Men telleos 
(Viene de la página 513) 

DororHEa WIECK, la estrella de “Seño- 
ritas de uniforme”, ya está filmando en Para- 
mount “El látigo del verdugo”. Y se la 
pronostica un triunfo insólito. ¿Nada me- 
-nos? ... 

Basy LEROY, el verdadero protagonista de 
la última pelicula de Chevalier, ha sido contra- 
tado por 7 años, pasando a ser de la exclusiva 

propiedad de Paramount. Por cierto: que el 
mismo día de la firma, ¡cayó enfermo con el 

sarampión! 

A. S. HINDS CO. 

Bloomfield, N. J. 

E. U. de A. 

Nombre 

S yLvia SIDNEY será la actriz que comparta 
con Maurice Chevalier los honores de la próxi- 
ma película de éste, titulada “El camino del 
amor”. Edward Everett Horton les secundará. 
Cuatro compositores han escrito la música para 
esta nueva opereta: Walter Donaldson, Gus 
Kahn, Ralph Rainger y Leo Robin. Los cuatro 
jinetes del pentágrama. 

11 
La SOLTERONA” es el título de la nueva 

película de Helen Hayes, que es hoy una de 
las más luminosas estrellas de Metro. 

GRETA GARBO, por vez primera desde que 

trabaja en Hollywood, se muestra encantada de 
la obra que va a filmar: “Cristina de Suecia”. 
Hasta ahora, cuantas producciones hizo las 
aceptó de mala gana y en más de una ocasión 

se sorprendió de que gustasen al público. Nin- 
guno de los personajes que interpretó la sedujo. 
¡Esperemos, pues, su próxima creación! ... 
La Reina de la Pantalla quiere hacer una reina 

de veras. 

Miriam HOPKINS se muestra orgullosa de 

una carta del Príncipe Humberto de Italia, que 

INTERESANTE OBSEQUIO PARA USTED 
“Sociabilidad y Belleza” es un pequeño 
Código de la Moderna Etiqueta, y trae 
además preciosas recomendaciones para 
la estética y la belleza. Pídalo: es gratis. 

Sírvanse mandarme GRATIS el librito SOCIABILIDAD y BELLEZA. 

ductos inferiores .. . pero con Crema de miel y almendras Hinds 

realza admirablemente su belleza. Para el rostro y el escote, como 

para las manos, Hinds suaviza y blanquea. Además, protege el 

cutis, conservándole su juvenil y fresca tersura. Nadie . 

Hinds — puede usar la famosa fórmula Hinds ... No admita 

imitaciones. Sea exigente: insista siempre en la original y genuina 

CREMA 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

Dirección 

Yo us) la CREMA HINDS principalmente para 

CM 
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. . . y lo mismo para sus manos 
C una pareja torpe, cualquier baile es detestable. Con un 

buen bailarín, un deleite. Usted arriesga su cutis al usar pro- 

H I 
Para la cara y el escote, brazos y manos. 

la dice: “Si hubiera usted nacido en el siglo 
XV, seguramente nuestro Botticelli la hubiese 
elegido para modelo de su Primavera, que 
habría resultado mucho más bella al copiar 

nuestro inmortal pintor la insuperable sonrisa 
de su boca”. .. (Us poco cursi le salió el parra- 
fito, pero en italiano no suena mal.) 

Ç HEVALIER tiene miedo a engordar, y para 

evitarlo se va todos los días a pié desde su 
casa, en Los Feliz Boulevard, hasta el estudio 

de Paramount en Marathon Street: unas cinco 
millas. Y a propósito: ni Maurice ni nosotros 
nos podemos explicar qué quiere decir eso de 
Los Feliz. (No Los Felices.) Pero así se es- 
cribe en Hollywood. ... 

C oNSTANCE BENNETT se muestra encan- 

tada con Gilbert Roland, que ha de ser su 
compañero en “La mujer libre”. ¡Una nueva 

pareja cinematográfica que ha de dar mucho 
que hablar! Ya oirán ustedes. ... 

ANNA STEN, la estrella rusa, va a debutar, 
al fin, en Hollywood, interpretando la “Naná”, 
de Zola. (¡Con música de Richard Rogers y 
Lorenz Hart!) 

ri, macia LITA 
Oro 

OA 

. . sólo 

NDS 
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¡Auténtica! 

¡Emocionante! 

¡Sensacional! 

y 
¡Lo más especta- 

cular que se haya 

hecho en español! 

ii 

SOMBRA 
PANCHO 
VILLA 
¡Exalta los matices 

románticos y las 

virtudes heroicas 

de una raza! de 
0) 

Una producción de 

Miguel Contreras 
Torres 

Presentada por 

COLUMBIA PICTURES 

o 

¡Áverigúe cuándo se 

exhibirá en su cine 

favorito! 

5 ¡Siempre a la Vanguardia! 
ES 

Principales Oficinas de COLUMBIA : 
729 Seventh Ave., New York, U.S. A. 

Corrientes 1915—Buenos Aires, Argentina 
246 Morande, Santiago, Chile 

Estrada Palma 92, A—Habana, Cuba 
1a. V. Carranza 32, Mexico, D. F. 

Aparto 5073, Cristóbal, Zona Del Canal, Panamá 
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Celosa enamorada, Montevideo, Uruguay.—Creo que 

hace usted mal en dejarse dominar por el monstruo 
verde. Nada hay que desquicie tanto el verdadero 
carácter de la mujer como los celos y a ellos se 
debe, en no pocas ocasiones, el desastre de muchos 
matrimonios que de otro modo hubieran sido felices. 
Según mi opinión—tal vez interesada por ser de 
hombre—la mujer que con celos imperiosos y molestos 
impide a su marido cultivar sus amistades, jugar al 
golf, asistir a su Club, etc., se hace sencillamente 
intolerable. En cambio los celos prudentes son a 
veces acicate para estimular el amor del esposo, que 
no puede menos de sentirse halagado al ver que sus 
acciones son objeto de interés po: parte de su com- 
pañera. En un término medio, como en todas las 
cosas de la vida, está la virtud. Bueno, por lo tanto, 
que su esposo no la sea indiferente y que se preocupe 
usted de sus andanzas. Pero malo que todo lo tome 
a pecho, como me dice en su carta, y que por todas 
partes vea visiones. HAcabará por cansarlo y porque 
las visiones se conviertan así en realidades. Tenga un 
poco más de tacto y verá como sufre menos y acaba 
por hacérsele mucho más grata a su marido. 

M. G. Apo, Vulcano, Davao, Islas Filipinas.—No 
conozco esa guia de Nueva York en español porque 
me pregunta. Pero debe haber alguna indudable- 
mente. Tengo idea de que allá por el año 1915 se 
publicó una titulada “La ciudad del dollar” o cosa 
analoga, pero no sé quién era su autor ni quién era 
el editor. De todos modos, si usted escribe a la 
librería Cervantes, 62 Lenox Avenue, New York City, 
o a la librería de Varela Hermanos, también en 
Lenox Avenue, esquina a la calle 113, en el mismo 
Nueva York, no dudo que sabrán darle razón de lo 
que desea. Traslado su carta a la administración 
para que atiendan a lo que en ella dice. 

Violetas del campo, México.—Siento mucho que su 
carta no haya llegado antes a mis manos, pues me 
imagino que a estas fechas ya desespera usted de 
recibir mi respuesta. Desgraciadamente, nada me es 
dado hacer en el asunto que me indica. No tengo 
conexiones de ninguna clase para el radio y tengo, en 
cambio, algunos amigos y allegados intimos que se 
hallan en exacta situación a la del artista por quien 
usted se interesa, a quien conozco mucho de nombre 
y del que me consta que es realmente notable. La 
música de concierto parece estar relegada por el 
momento a segundo término, hasta el punto de que 
en la ciudad de Nueva York no se puede sostener 
más que una sola orquesta, lo no que no deja de 
ser una verdadera vergüenza. He discutido mucho, 
como gran aficionado, con personas que han afirmado 
delante de mí que la música se muere, y con descon- 
suelo he tenido que darles la razón al ver que de 
momento la tienen. Claro que la música no puede 
morir, pero sí puede pasar por un periódo de crisis 
como el actual, y durante él los solistas, por notables 
que sean, sufren las consecuencias. Como le digo, 
tengo varios amigos en este caso; dos son violinistas 
notables, uno es pianista y dos son cantantes. Uno 
de los violinistas se ha dedicado por completo a otros 
negocios, abandonando el violin, y una de las can- 
tantes se ha puesto al frente de un salón de belleza. 
Es desconsolador, pero por algún tiempo no parece 
haber esperanza. El arte se ha comercializado y hay 
que pasar por el aro o sucumbir. Creo que su amigo 
debería de momento tratar de entrar a formar parte 
de alguna orquesta hasta que los tiempos cambien. 
Es la solución que se me ocurre y crea que lamento 
no poder ayudarla en otra forma más práctica. ; 

S. M. Sin ciudad.—El aire del secador eléctrıco no 
perjudica el cabello y lo único que puede hacer en 
tiempo frío es ocasionar algún catarro, si no se 
toman precauciones al salir del salón de belleza 
después de haber estado recibiendo en la cabeza du- 
rante un largo rato el aire caliente. Lávese la ca- 
beza dos veces por mes con jabón puro de Castilla 
y aplíquese diariamente durante algún tiempo el lla- 
mado “Liquid Arvon,” que no dudo le dará buen 
resultado para la caspa. En el rapado de cabeza al 
cero a veces se acierta y a veces no, por lo que mi 
consejo es que no se pele, por si acaso le resulta la 
contraria. Hágase hacer un rizado permanente, que 
dura por lo menos seis meses y que, teniendo el ca- 
bello dócil para el rizo, como demuestra serlo el suyo 
al durarle ei rizado de horquilla una semana, la man- 
tendrá el cabello constantemente como si las ondas 
fueran naturales. Todas las mujeres recurren ahora a 
este método que, por ser ya muy barato, se puede 
utilizar siempre que hace falta. 

Desesperada de la tostadura del sol.—El tiempo so- 
lamente es el que puede irle devolviendo la blancura 

a su piel. No hay nada que hacer sino esperar y pro- 

curar no tostarse de tal modo en otra ocasión. Si 
usted toma precauciones, se quemará despacio y por 
la parte que usted quiera solamente, y no tendrá que 
sufrir dolores ni molestias de ninguna clase. Y debo 
advertirla que la quemadura rápida del sol en un solo 
día, o como si dijéramos en la primera sesión, es muy 
peligrosa y puede producirle una congestión cerebral 
o quemaduras tan profundas que le ocasionen graves 
trastornos. Hasta la muerte puede sobrevenirle a 
una persona que se exponga a los rayos solares sin 
precauciones. No vuelva a hacer locuras que puedan 
costarle caras. 

Una mujer hacendosa, Santa Rosa de Copán.—Esos 
cristales a que usted se refiere se llaman Dichloricide. 
Yo no los he experimentado, pero sí he oído hablar 
de ellos a varias amas de casa, hacendosas como usted, 
y parece que efectivamente son buenos para la polilla. 
Tal vez mejor que ninguna otra cosa. También co- 
nozco el batidor eléctrico que dice, y no dudo que es 
algo muy práctico aunque lo encuentro un poco caro. 
Vale 20 dólares. Creo que es por la novedad y no 
dudo que bajará su precio dentro de poco. Para ello 
basta con recordar lo que costaban antes los demás 
implementos eléctricos en uso y lo que cuestan actual- 
mente. Creo que como práctico sí que debe serlo, y 
si a usted la sobra el dinero, como parece despren- 
derse de su carta, no me parece mal que lo encargue. 
Pocas amas de casa neoyorquinas podrán permitirse 
tales lujos en estos tiempos de depresión. Feliz usted 
que puede hacerlo. El Odorono no es perjudicial y 
puede usarlo con toda tranquilidad. Puede preparar 
perfectamente en su casa el agua de mar para el baño, 
durante todo el año, según la siguiente fórmula: 
Mezcle bien 1 gramo de sulfato de hierro; 60 gramos 
de sal de cocina; 270 de sosa; 12 de fosfato de sosa; 
2 de Yoduro de potasio y 6 de sulfato de sosa. Di- 
suelva todas estas sales, bien pulverizadas, en el agua 
del baño fria o templada y podrá hacerse la ilusión 
de bañarse a diario en agua de mar, obteniendo idén- 
ticos resultados para su sistema nervioso, que es lo 
que la importa. Claro que cuando pueda debe de ir 
a la playa. Pero substituto no está mal el empleo 
del anterior procedimiento. Creo que he contestado 
a todas sus preguntas. No puedo contestarla a la 
última porque ignoro el nombre de la persona por 
quien se interesa y no tengo medio alguno de averi- 
guarlo. 

M. L. T., Yugsoslavia—De muy lejos al parecer 
viene su pregunta, aunque el sello de su carta es más 
cercano a los Estados Unidos. No le han engañado. 
La miel es un alimento completo que ha sido ya par- 
cialmente digerido por las abejas. Es el azúcar natu- 
ral perfecto que no hace trabajar al higado ni lo 
entorpece en sus funciones como el azúcar refinado 
de que nos atracamos a diario con positivo perjuicio 
para el organismo. La miel no se puede adulterar ni 
falsificar sin que se note en el acto. Se digiere ez 
una hora y es sumamente beneficiosa para todo el 
sistema. Muchas personas la toman en lugar de azú- 
car y, aunque yo no puedo decir que personalmente 
he adoptado el procedimiento, lo considero muy re- 
comendable. La dieta de cereales creo que le hará 
bien para su estómago. No debe mezclar éstos con 
la carne en una misma comida, sino tomarlos como 
sustitutos de ésta. Si tanto le interese saber su peso 
exacto, procure pesarse siempre en la misma báscula 
y descuente de 3 a 5 libras por la ropa que lleve 
puesta. La cura mejor para la melancolía es la de 
tener ocupada la imaginación constantemente y la de 
hacer ejercicios corporales que estimulen la circulación 
y la den vitalidad. Posiblemente su tristeza proviene 
de la anemia que padece, ya que, según dice, no tiene 
causa lógica para ello. Trate de distraerse y cam- 
bie de ambiente si le es posible. 

Desgraciada, Caracas, Venezuela.—Contra lo que 
usted cree, los divorcios no son tan fáciles como la 
gente se imagina en los Estados Unidos. Esa es una 
de tantas historias que se cuentan con respecto a 
Norteamérica que no son exactas. Empieza porque 
cada uno de los Estados tiene leyes distintas y en 
Nueva York, por ejemplo, no hay divorcio más que 
por una sola causa, que es la de adulterio. Además, 
este asunto cuesta siempre dinero y tiempo, por lo 
que no encuentro lógico su plan de venir a radicarse 
aquí con tal fin. Me parece además un poco extraña 
su previsión de usted y no sé porqué me imagina que 
“hay gato encerrado” en ella cuando tanto la inte- 
resa un problema a tres o cuatro años fecha. No pue- 
do menos de pensar en su marido y de tenerle cierta 
lástima. A menos. que su cabeza no se halle muy 
firme, y que sea el suyo un caso clínico. Desconozco 
las leyes en México y creo sencillamente que en su 
caso debe atenerse a las de su país, que serán las 
más fáciles y seguras de seguir para usted. 

Cine-Mundia!l 



Preguntas 

¡y Respuestas | 
Primer Parrafito.—Vuelve a su primitiva posición 

-como en los ejercicios de gimnasia (y ya hay lectores 
incautos que se dirigen a mi escribiendo: “Estimado 
Primer Parrafito”). De lo que trata es de aclarar 
a dónde deben mandarse las cartas para los artistas, 
según la empresa que los contrate. Todas las direc- 
ciones son en Nueva York, a saber: Paramount, 
Paramount Building; Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 
Broadway; RKO-Radio, Radio City; Fox, 850 Tenth 
Avenue; United Artists, Tiffany y Columbia Pic- 
tures, 729 Seventh Avenue; Warner Brothers y First 
National, 321 West 44th Street; Universal, 730 Fifth 
Avenue y Pathé Exchange, 35 West 45th Street. 

Urieda Oriental, Vigo.—Cuando, como hoy, el cielo 
está nublado, y el calendario marca “lunes” y la tem- 
peratura se mete literalmente dentro del cuerpo y 
contribuye a la máxima irritación .. . viene tu carta, 
sale el sol, se entibia el furor de la canicula y me 
olvido de las fechas y de toda idea desagradable. 
Coincidimos, como siempre, en opinión respecto a las 
últimas producciones en castellano y en el juicio res- 
pecto a Raúl Roulien, y espero que coincidamos en el 
premio de belleza. No te figuras cuánto estimo los 
datos personales que me mandas ni lo mucho que te 
agradezco el envío de las revistas. Estoy a tus órde- 
nes . . . y a tus pies. 

Friné Mariné, Moca, República Dominicana.—La 
casa Paramount continúa filmando y distribuyendo 
peliculas. Las dificultades económicas de esa em- 
presa no afectaron ni sus actividades cinematográficas 
ni, mucho menos, a los contratos de los actores y 
actrices que en el elenco de la compañia figuran. 
Todos siguen ahí, como antes, trabajando. En la 
“yocalización” en castellano de “The Yellow Ticket” 
participaron personas para usted desconocidas. En 
este sistema de poner idioma extranjero en labios de 
artistas norteamericanos no es necesario emplear pro- 
fesionales: basta con que tengan buena voz las per- 
sonas que deben hablar. 

Skippy, Santiago de Chile.—Jackie Coogan nació el 
26 de octubre de 1915. Saca tú la cuenta de su edad, 
mediante simple substracción aritmética. Jackie 
Cooper es, realmente, un chiquillo precoz: vino al 
mundo el 16 de septiembre de 1925. Las únicas cintas 
suyas que recuerdo son: “Fox Movietone Follies”, 
“Sunnyside Up”, “Snooky” y “The Champ”. En- 
cantado de contarte entre mis amigos. 

María Consuelo, Rosario, Argentina.—Me declaro 
incompetente: no he visto ni “Sevilla de mis Amores” 
ni la versión inglesa, pero tú misma das en el clavo 
al mencionar la canción. Si se llama “On a Little 
Balcony in Spain”, es seguro que no figuró en ia 
versión castellana; pero debe ser la misma que canta 
Ramón en ésta. e los intérpretes por quienes me 
preguntas, sólo Torena continúa en Hollywood. 
Landa, Viosca y la Ballesteros han regresado a su 
país o han desaparecido de la Capital del Cine. 
Conste, amiguita mía, que yo tengo paciencia con 
todas mis lectoras, sino que algunas son más exi- 
gentes que otras, como. . . . 

Isabel, Lima.—Te voy a dar informes en pequeñas 
dosis, porque ya empiezan los otros lectores a hacer 
alusiones personales: que si te doy preferencia, que 
si ocupas más espacio con tus preguntas que yo con 
mis respuestas. . . . ¡Qué sé yo! No obstante, aqui 
van algunos datos: los intérpretes de “Don't Call 
Me Little Girl” fueron Mary Miles Minter, Winifred 
Greenwood, Ruth Stonehouse, Jerome Patrick Z Ed- 
ward Flanegan (irlandeses de pura cepa). En “Home 
Stretch” aparecieron Douglas MacLean, Beatrice 
Burnham, Walt Whitman, Margaret Livingston, 
Wade Boteler, Mary Jane Irving, Charles Mailes, 
Molly McConnell, Jack Singleton, Jo Bennett y 
George Holmes. En “A Wise Fool”, James Kirkwood, 
Alice Hollister, Ann Forrest (una de mis predilec- 
tas de otros tiempos), Alan Hale, Fred Huntley, 
William Boyd (¡qué sorpresa!) Teuly Shattuck. 
Harry Duffield, Charles Ogle, John Herdman y la 
redonda Mabel Van Buren. En “Something Differ- 
ent”, Constance Binney, Lucy Fox, Ward Crane, 
Crane Wilbur, Gertrude Hillman, Mark Smith, Grace 
Scudiford, Riley Hatch y Adolph Millar; y en “Two 
Wise Wives” Louis Calhern, Claire Windsor. Phil- 
lips Smalley y ¡Mona Lisa! Se continuará, amiga- 
tormento. 

Perla Blanca, Costa Rica.—¡Voy a bailar esta noche 
un foxtrot a tu salud! Después de haberme puesto 
sentimental por culpa tuya y de haberte hecho unos 
versos que destilaban amargura, ahora estoy encan- 
tado de saber que—como en la homeopatia—has cu- 
rado tu amor con otro mayor. Mientras más viejo 
me hago (y no debiste echar tantas cuentas, que uste- 
des las mujeres siempre se equivocan en aritmética) 
menos entiendo al sexo femenino . . . y por eso me 
interesa más. No me olvides y recobra pronto todas 
tus alegrías. 

Capitán Z., Las Palmas, Canarias.—En nuestra sec- 
ción de “Centelleos”, este mes. encontrará usted 

(Continúa en la página 550) 
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La encantadora Anita 
Page, que aparece en 
“Soldados de la Tor- 
menta”, producción de 
Columbia Pictures. 

Hollywood 

y la Pasta 

Dentífrica 
Phillips 

saben 

mient 

boca: 

75% de Leche de 
Magnesia de 

Phillips 

E gran mayoría de las estrellas y ex- 
pertos en belleza de Hollywood, usan la 
moderna Pasta Dentífrica Phillips, porque 

por experiencia propia que es la única 
que combina en uno solo todos los trata- 

os indispensables para la higiene de la 

Blanquea, limpia y pule los dientes; 
Estimula y mantiene sanas las encías; 
Neutraliza los ácidos bucales; 
Purifica el aliento y refresca la boca. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

E: aparato Trados Mode- 
lo 25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuo- 
sas con rapidez, sin dolor, 

i nermanentemente y cómo- 
damente, en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 
ta. Más de 100,000 personas 
lo han usado con entera 
satisfacción Recomendado 
por los médicos desde hace 
muchos años. Mi experien- 
cia de 18 años en el estudio 
y fabricación de Apara- 
tos para Cea o 
ces está a su sposición. 

ed Y Modelo 25-Jr. para los ni- 
fios. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 

tener una nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Depto. 1378 Binghamton, N. Y., E.U.A 

DINERO EN SU GASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier localidad en labor 
agradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 

¡ENORMES ECONOMIAS EN EQUIPOS SONOROS! 
¡Compre usted en la casa que tiene las mayores 

existencias del mundo! 
Gangas excepcionales en aparatos de cine, 
reconstruídos. Disponemos de los que liquidó hace poco el 
gobierno de los Estados Unidos, así como de las existencias 
de las fábricas PACENT, POLYMET, ROYAL, AMPLITONE, 
CINEPHONE y otras que ponemos a disposición de nuestra 
clientela. 

S. 0, S. CORPORATION 
Dept. CM, 1600 Broadway, New York, E. U. A. 

Depto. de Exportación: 120 Liberty Street, New York, E. U. A. 
Dirección cablegráfica: “SOSOUND,” New York. Todas las claves. 

nuevos, usados y 

¡Cuíde ese resfriado, tos o grippe! 
Corte la infección con el remedio más 

eficaz y seguro: el insuperable 

LAXATIVO 

Romo: QUINA ¿1d 
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Observe cómo se le alegran 
los ojitos cuando este de- 
licioso plato llega a la mesa 
—Pudin Acaramelado hecho 
con la substanciosa y nu- 
tritiva Maizena Duryea. Este 
famoso alimento contiene 
importantes propiedades for- 
tificantes que los niños ne- 
cesitan para que crezcan 
saludables—brazos y piernas 
vigorosas, ojos claros y me- 
jillas rosadas. 

Los médicos la recomien- 
dan. 

En nuestro libro de cocina 
encontrará centenares de 

recetas selectas para el 
gusto de toda la familia. 

Envíe el cupón y recibirá un 
ejemplar. Es gratis. 

GRATIS 
Er 

UZENA 

Corn Products Refining Co. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Escriba solicitando el libro de recetas 

de cocina. Es GRATIS. 

Nombre .... 

Ciudad y País. GOD 
a 

Página 546 

Diversas 

modalidades 
UN hijo es siempre un enigma que los padres 

tienen que descifrar, sin que de nada valga 
la experiencia adquirida con uno para conocer 
a otro, porque todos los niños, aún los hermanos 
gemelos, se diferencian entre sí de modo extra- 

ordinario y no sirve a igualarlos ni la misma 
educación, ni el mismo ambiente, ni los mismos 
procedimientos. 

Por esto es por lo que los padres parecen 
estar siempre a ciegas, sin saber qué es lo que 

pueden esperar de un niño normal en determi- 

nada época de su vida, ni cuál será la reacción 

que ofrezca ante un especial estímulo. A lo 
más que llegan los padres es a determinar lo 
que ellos creen que el niño debe conocer a los 
tres años, por ejemplo, y qué es lo que se puede 
esperar de él a los cinco o a los ocho. 

Las madres jóvenes, por lo general, se des- 

corazonan porque un niño de seis o siete meses 
no preste la debida atención por largo tiempo 

a un sonajero o una pelota; o por qué un niño 

de un año no pueda distraerse sólo por más 
de cinco minutos. Consideran esto como una 
deficiencia en la mentalidad del niño y se 
preocupan y sufren como si se tratara de algo 
irremediable. Lo mismo ocurre después cuando 
la criatura se muestra torpe para manejar el 

tenedor o la cuchara; cuando mo presta aten- 

ción a lo que se le ordena; cuando desobedece 
si se le prohibe que salga de la acera y cruce 
la calle; cuando recibe malas notas en la 

escuela en el curso de aritmética o de geogra- 
fía. Y la indignación y descontento de los 
padres se expresa siempre en idéntica forma: 
“¡No es que yo sea exigente o poco razonable! 
¡A su edad yo hacía esto y lo otro y lo 
de más allá! ...” Un poco de paciencia y 
la necesaria atención hacia la distinta capaci- 
dad de cada uno de los hijos dará la solución 

del problema. 

ES madre que ve que una azotina no da 

resultado y que el castigo no hace más que 

aumentar el deseo del muchacho de hacer trave- ` 

suras, ha dado un paso en firme para saber 
dominarlo. (Cuando se dé cuenta de que al 

niño le divierte el verla enojada, y que esto 
lo logra con facilidad desobedeciéndola, seguirá 
distinta táctica; y cuando él vierta nuevamente 
la leche sobre el mantel para provocar su eno- 
jo, en lugar de darle unos cachetes sobre la 

mano, le quitará el vaso de delante silenciosa- 
mente y le dejará sin postre. Y lo mismo al 

día siguiente y al otro, hasta que el niño se dé 
cuenta de que mo le conviene en modo alguno 
persistir en su terca modalidad. Estudiando 
de este modo, fácil y tranquilo, la psicología del 
niño, se irá moldeando su carácter sin esfuerzo. 

En otros casos en que hay tres o cuatro 
hermanos en una familia, suele uno de ellos 

ser la oveja negra que siembra la discordia 
y el desorden entre los hermanos, haciéndoles 

la vida imposible con travesuras y desmanes. 
Esta misma criatura, a la que se tiene en la 
casa por incorregible, es por lo regular un 
modelo en la escuela por lo estudioso y apli- 
cado. En el hogar, a pesar de esto y de las 
buenas notas que recibe siempre de sus maes- 
tros, se le considera como indisciplinado, deso- 
bediente e ingobernable, y no recibe más que 
reprimendas, castigos y amenazas de encierros 
y privaciones. A menudo puede comprobarse 
el error craso de semejante proceder. 

ON tal sistema se consigue únicamente ir 
anulando poco a poco la sensibilidad de la 

criatura, haciéndole perder día a día el con- 
cepto de la dignidad y la estimación propias, 
y hasta infiltrando en su mente la idea de que 
se trata de un caso perdido sin posible reden- 
ción, cuando en realidad lo que el niño tiene 
es un exceso de vitalidad, de que seguramente 
carecen sus hermanos. Si a este muchacho se 
le tiene entretenido en algo que le interese, bien 
sea trabajo mental o ejercicio físico, y si en 
lugar de regañarle constantemente se le esti- 
mula celebrando aquello que hace o intenta, 

el resultado será muy distinto y se conseguirá, 
sin duda alguna, poner de relieve aquellas cua- 
lidades que han de acreditarlo con el tiempo 
como ciudadano modelo en lugar de convertirlo 

en un truhán. 

y MAS adelante aun cuando el egoismo pa- 

ternal pretende exigir la recompensa a des- 
velos obligatorios desde el momento en que se 
traen hijos al mundo, en la forma de una indis- 
cutible obediencia, no debe tampoco extrañar ni 
considerarse como punto de tragedia el que el 
hijo se niegue a dejar de tratar a cierta mucha- 
cha, a renunciar a determinadas diversiones, a 
no llegar a casa a horas impuestas por un 

afán caprichoso de dominio. El remedio en este 
caso no es el de imponer la disciplina por la 

'fuerza, sino el de tratar serenamente del asunto 

discutiéndolo con entera imparcialidad desde 
sus diversos puntos, haciendo las concesiones 
adecuadas a la edad y a las exigencias socia- 
les de los hijos, y sin considerarlos ingratos y 

rebeldes porque no acaten sumisos nuestros de- 
seos, que pueden no ser justos aunque a nosotros 
nos lo parezcan. 

pEr: que el niño nace haste el momento en 
que se independiza de la tutela paterna, se 

deben estudiar sus características, observar sus 

modalidades y resolver los problemas que pre- 
sentan de muy distinta manera en cada uno 

de los casos, si es que se quiere cumplir a con- 
ciencia con los deberes que impone la paterni- 
dad, preparando así a los hijos ventajosamente 
para el triunfo en la lucha por la vida. 
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Notas sueltas 

—A propósito de Mary Pickford: está escri- ; Conserve suave la 
biendo una comedia musical para que se la a cuticula, con el 
cante Grace Moore, primero en el teatro y 
después en el cine. 

Removedor de Cutícula. 

—Y a propósito de Grace Moore: su esposo, 
Valentín Parera, ha sido invitado a venir a 

Hollywood para tomar un importante papel en 
la próxima película de Martínez Sierra, con 
Catalina Bárcena. 

La Jira de Mojica 
(Viene de la página 537) 

italianos, los franceses, los españoles y los ára- 
bes cantan canciones que creen exclusivamente 
suyas y que fueron popularizándose de litoral 
en litoral, por Europa y el norte de Africa.... 
Y, a veces, como en el caso de “La Golondrina” 
y “La Paloma”, su éxito crece al cruzar el 
Atlántico, hasta que se pierde la memoria de 
su origen. 

El trovador tararea esas melodías que tanto 
mundo han corrido y sus ojos, saturados del 
sol de Oriente, se vuelven hacia el Sur, hacia 

la patria donde las guitarras vibran también, 
y añoran. ... 

Para que sus unas 
Reportaje Sensacional revelen distinción 

Vi de la página 521 » e z 
a Aa 320) . . . siga el sencillo método CUTEX, Separe la 

cutícula excesiva y límpiese las uñas, usando 

asia Lepió A el Removedor de Cutícula y Limpia-uñas 
k eo pasarse a. enemigo, tra CuTEx. Después, mediante el Quita-Esmalte 
ajar para una potencia enemiga . . . y ser CUTEX elimine el anti lt lí 

descubierto por el contraespionaje francés. ... "n ? 1gu0 esmalte y aplıque- 
se entonces el Esmalte Líquido CUTEX. 

el bereber con el acento de los rebeldes del 

Sahara. . . . No hay más que un camino. ... 

—Lucido está el contraespionaje francés, se- 
ñorita. . . . Vencido en esta batalla, no me 

queda sino rendir mi espada. . . . ¿Cuál es el 
nombre del general vencedor? 

—I-K-128 (Su ficha de espía no fué, na- 
turalmente, ésta, pero yo siempre la designaré 
con estas iniciales). Tras esos árboles hay 

que yo lo mataría si intentara escapar. . . . CUTEX viene en varios 

apostados doce hombres y además usted sabe 

¿Para quién trabaja? matices que armonizan Cuanto hay para hermosear las uñas 

—Para España. con cualquier vestido o 

—i Imposible! . . . Vamos, hable . . . ¿Para 
Italia? ¿Para Rusia? ... ¿Para Alemania?... 

—Para España. 

—Pour l'Espagne! Pour l'Espagne! . . . re- 
pitió.—Mais c'est pas possible. 

Y luego: 

Escoja el tono adecuado a su vestido. Siendo CUTEX 
durará varios días sin caer, agrietarse o perder el color. 

POR $1.50 ORO 
12 ediciones de CINE-MUNDIAL, 
y los dos retratos autografiados 
de sus estrellas de cine favoritas. 

CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., N.Y. 
—Sin embargo, usted parece español o ára- 

be. . . . ¿Qué es usted? ... 

—Español. 4 

—¿Y trabaja para España? . . . ¿Y en el 89 7 

Sahara? .. . ¡Pero si sólo decirlo es una lo- ¿ee RADIO 

cura! . . . ¡No lo creerá nadie! . . . ¡Nadie! D? 

—Pues es fácil cerciorarse. Telefonee a 

Tetuán. . 

Yo me divertía con la confusión en que había 

puesto a Alice. . . . ¡Telefonear a Tetuán!... 

TELEVISION- 
PELICULAS PARLANTES 
Prepárese —EN SU PROPIA CASA—para tra- 

. a , = . bajar durante su tiempo libre u ocupando todo 
Decir. . . . “Aquí hay un señor que dice que su tiempo disponible. Mis estudiantes ganan 
“trabaja” para ustedes . . . contra Francia”.... de $25.00 a $100.00 Dis. por semana. Se 
No, no era muy fácil . . . y por otra parte ¡qué a Saa 
éxito para una espía el descubrir un caso tan E hol para su laboratorio práctico experimental. En- 
estupendo O el de que España utilizaba ; Aplíque e Ment ola- vie el cupón inmediatamente, por mi Folleto 

gentes que hablaban el bereber, con acento del tum en abundancia y S E ENCORE 
, 

. ronto le verá libre de esas : CD O E E O E D A U N U N U S N A a n a S o 

Sur, para revolucionar el Sahara! pronto > A ¡INSTITUTO DE RADIO Vert. 23-Z 
v + Oh 1 ma d 1 1 aL ý 2 EC] y su delicada pinl 11031 So. Broadway, Los Angeles, California, E. U. de A. 

e conmovio su perplejidad y le aclare: i volvera a ser suave y rosada. Agradeceria me enviara su Folleto GRATIS, “Sus Oportunidades 

—Trabajo para España pero no en servicios A, Uai temedio casto ost en Radio.” 
e . . ur ortada 

de espionaje, ni en el Sahara, sino en Yebala, ES? micad ed z 2 Y NOMBRE 
1 EFAD 4 picaduras de insectos. _. Sas 

en las Escuelas Arabes. ... rias ` CIUDAD 
EDO. O PROV. PAIS 
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HE aquí la cualidad más 

importante de un ginger ale 

cuando Vd. está mezclando 

un copetín. Y no existe 

ninguna bebida que se com- 

bine tan delicadamente co- 

mo El Champaña de los 

No es de- 

mansiado dulce ni tampoco 

Ginger Ales. 

excesivamente seco — sino 

siempre perfectamente equi- 

librado. Pida Canada Dry 

en todos los mejores cafés, 

hoteles y clubs. 

CANADA 

DRY 
EL CHAMPANA 

DE LOS GINGER ALES 
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—i¡Bien!—dijo sin demasiada convicción.— 
¡Sus papeles! 
—Perdón. Usted es una deliciosa muchacha 

y no un guardia civil o un polizonte que pueda 
pedirme mi documentación cuando se le antoje. 
Tenga la seguridad de que no le mostraré mis 

documentos. 
Hubo una pausa. 
—Le ofrezco la paz—me dijo—¿Podríamos 

salir juntos... ? 
—¿Un paseo por la playa? . . . ¿Por qué 

no? . . . Hasta sería bonito que usted me rap- 
tara. 

por la Avenida de España bordeada de pal- 
meras, sobre la playa extensa de Tánger, 

en la alta noche moruna, I-K-128 se había 
apoyado en mi brazo. 

Yo procuraba olvidarme de que nos hallá- 
bamos sometidos a una vigilancia estrechísima, 
porque la idea de ser un medio prisionero de 
una potencia extranjera, en Tánger, me irri- 
taba hasta la exasperación. 

En Casablanca, en Fez, sería tolerable. . ... 
¡Pero en Tánger que es tan español como 

francés, y donde toda la colonia hispánica me 
conoce! . . . Aquello me parecía casi lo mismo 
que si me espiaran en una ciudad de España. 

Mas, substrayéndome a este desagradable 
pensamiento, la conversación con Alice se hacía 

a cada instante más agradable. 
Alice tenía el dón estimable de ser una há- 

bil conversadora, y durante más de tres horas 
las olas atlánticas pusieron su música en nues- 

tro diálogo. 
Cuando entrábamos en Tánger, por la Puerta 

del Mar, Alice se prendió a mi brazo y dijo: 
—Ahora, si fuera usted amable, me invitaría 

a tomar un té moruno. 

—Lo haría con gusto, pero a esta hora todos 
los cafetines están cerrados. 
—En ese caso, permítame que sea yo quien 

le invite. Vivo aquí mismo, en el hotel Bris- 
tol. 

Aquello, a pesar de lo amablemente que es- 
taba expresado, más que una invitación era 

una orden, y estuve a punto de contestarle que 

no sentía el menor deseo de tomar té moruno 
en una habitación del hotel Bristol, pero me 
miraron en tal forma los ojos verdes. . ... 

Amanecía cuando dieron dos golpecitos dis- 
cretos en la puerta de la alcoba de Alice. La 

muchacha salió un momento y volvió en se- 
guida con un puñado de cuartillas. Las ojeó 

de prisa y me lanzó una mirada confusa. 
— ¡Es increíble! ¡Es increíble !—exclamó. 
—¿Que trabaje para España? 
—Que trabaje en las Escuelas Arabes. 
—Más peligroso sería trabajar en el Sa- 

hara 

—Sí, desde luego . . . pero. . . . Y su ficha 
está completa. . . . No ofrece dudas. . . . Sólo 

una. . . . ¿Cómo puede usted hablar el bere- 
ber con acento tuareg? 

—Es sencillo. He atravesado varias veces 
el Sahara, formando parte de las caravanas.... 

ico 
I-K. 128 movía su deliciosa cabeza. Por fin, 

exclamó: 
—¡Que gaffe! .. . ¡Dios mío, qué gaffe más 

grande! .. . ¡Cómo se reirá usted de la escena 

del parque! 
Me tendió una mano pequeña. 
—¿Sin rencor? 
—Sin rencor. 

A último puerto de Marruecos. Aga- 
dir, límite de la intervención directa de las 

potencias europeas. Más allá de Agadir, la 

arena, el Desierto, el tuareg, la rebeldía. Una 
vasta zona medio sometida, saqueada con bas- 

tante frecuencia por los rebeldes y por bandas 
sueltas de árabes medio patriotas, medio ban- 
didos, y luego la colonia española de Río de 

Tan nerviosa que casi gritaba 

Esas mujeres 
histéricas 

LANTOS, suspiros, risas, nervios 
que hacen casi saltar: jesas mu- 

jeres histéricas! 
Siempre con dolores de cabeza y de 

cintura, y momentos de desvaneci- 
miento, enemigos de la salud y de la 
belleza. 
¿Oportunidad de alivio? Basta 

probar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. Con él, el 98 por 
100 de las mujeres manifiestan me- 
joría: los desarreglos femeninos ceden 
ante la acción tónica de este fortifi- 
cante famoso. 

Pruébese en botellas o en la nueva 
forma de tabletas: reportará alivio 
como ha aliviado a miles de mujeres 
que sufrían. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

ACADEMIA MILITAR DE 

FORK UNION 
Famosísima como preparatoria para carrera profesional o 
mercantil. Excelente profesorado. Clases pequeñas. Estudios 
supervisados. Cátedras de enseñanza primaria para párvulos, 
debidamente atendidas. Diplomas reconocidos oficialmente en 
el ejército norteamericano. Edificio a prueba de Incendies. 
Piscina. Toda clase de ejercicios atléticos. Magníficos ante- 
cedentes higiénicos. 35 años de experiencia. Catálogo. Presi- 
dente, Dr. J. J. Wicker. Rector, Coronel N. J. Perkins. 
Dirección: Box 141, Fork Union, Virginia, E.U.A. 
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CUALQUIER 
TORCEDURA 

se alivia rápida- 
mente al ponerse 

LINIMENTO 

LOAN 
—Mata-dolores- 
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Oro, con sus tres puertos en la costa. Cabo 
Juby, Villa Cisneros, La Agiera, y el resto no 
sólo no dominado sino sin explorar siquiera. 
¿Qué montes, qué dunas, qué ríos o qué pobla- 
dos existen en esta parte del Sahara? 

Eso, los árabes lo sabrán. Los europeos lo 
ignoramos en absoluto. 

Yo he estado en Agadir, pero la ciudad no 
la he visto. 

Tres días en Tánger con I-K-128. 
Tres días sabiendo que bordeaba el peligro 

desconocido pero sin poder huir del hechizo 
de los ojos verdes. 

Y, una tarde, un avión francés se despegó 
del aeródromo de Tánger, y en él íbamos dos 
personas. Conduciendo, I-K-128. A su lado 
yo, que no me podía llamar a engaño porque 
sabía perfectamente a qué iba, y que no iba a 
Agadir. 

Anochecía cuando aterrizábamos. 
Un automóvil cerrado, y con las cortinillas 

echadas, nos esperaba en el aeródromo. Des- 
cendimos en la puerta de un edificio de cons- 
trucción árabe moderna. Recuerdo que pasé 
por un patio en el que había dos palmeras, y 
después I-K-128 me presentó a un señor todo 
afeitado y con unos ojos muy claros que me 
saludó en bereber. 

Contesté al saludo. 
Charlamos durante unos minutos sobre co- 

sas indiferentes, y después me dijo: 
—Sí. . . . Efectivamente. . . . No me habían 

informado mal. . . . Podría usted pasar por un 
verdadero bereber, y lo que es más importante, 
por un bereber del Sur. . . . No quiero ocul- 

tarle que va a correr grandes peligros. . . . En 
lo que cabe, quiero preservarle. . . . Le falta 
algo de verdadera importancia. . . . Le falta 

el signo, ¿verdad? 
—¿La circuncisión ? 

—Sí. 
—Me falta. 
—Es lamentable porque nos hará perder va- 

rios días, mientras se cicatriza la opera- 

ción. . . . ¿Está dispuesto? 

—Lo estoy. 
—¿Sabe que hay peligros? 
_—Sí, sé que se corre el riesgo de sangrar 

“en sábana”, pero confío en que el cirujano que 
me circuncide no será ésta la primera opera- 
ción que realice. 
—En efecto . . . en efecto. ... 
Y ya no hablamos más. Me destinaron una 

habitación, sin ventana a la calle, y al día si- 

guiente me circuncidaban. 
Cuatro días desagradables pasados sobre una 

colchoneta. Con frecuencia iba a verme I-K- 
128, me llevaba libros y revistas franceses, 
charlaba continuamente conmigo pero sin hacer 
la menor alusión a la empresa que iba a rea- 

lizar. . 
La noche del quinto día fueron a buscarme 

dos moros—no me costó gran trabajo identificar 
en ellos a dos europeos—y me llevaron a un 
fondak de las afueras de Agadir. 

Al despedirse me dijo uno de ellos: 
—Tu burro lo hemos dejado atado a la se- 

gunda columna. 
—Está bien. 
—Mañana te estará esperando tu hermana 

junto al puente. Da gracias a Dios de que 
el pachá es piadoso y se conforma con expul- 
sarte de la ciudad. En Agadir no nos hacen 

falta brujos. 
Subí a tumbarme sobre la paja amontonada 

en el primer piso del fondak. Con la chilaba 
y las babuchas viejas, con la cabeza afeitada, 
sucio, sin lavar . . . hecho una lástima. 

¿Quién sería mi hermana? ¿Por qué no 
quería brujos el pachá de Agadir? 

Pero sobre estas dos preguntas y por encima 
de toda otra preocupación se sobreponía esta: 
—¿Dónde estará 1-K-123? 

(Continuará) 
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El amanecer de 

días mejores 
El desayuno asegura un día mejor cuando figura en él 

Kellogg's ALL-BRAN. Este exquisito alimento cereal 

verifica una importantísima función diaria en la vida de 

millones de personas, por corregir el estreñimiento en 

forma natural; esto es, sin forzar el organismo. 

ALL-BRAN proporciona la “fibra” que expulsa del 

organismo los residuos tóxicos. Es rico también en la 

“Vitamina B,” que tonifica los intestinos, y en hierro 

asimilable para la sangre. También contribuye a estimu- 

lar el apetito y a aumentar así la fuerza y energía del que 

lo toma. 

Los médicos recomiendan el Kellogg's ALL-BRAN por 

ser todo salvado y totalmente efectivo. Tómense dos 

cucharadas diarias con el desayuno—con crema o leche 

fría. No hay que cocerlo. Pídalo hoy mismo en su tienda 

PLE > 

S 
Le 

de comestibles. 

ALL-BRAN 
a (Todo-Salvado) 
CONSTIPATION _ 

el remedio benigno y natural contra el 

ESTREÑIMIENTO 
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CUANDO EL 
DENTISTA LE LIMPIA 

LOS DIENTES 
...¿QUÉ EMPLEA? 

Cuando Vd. visita a su dentista (lo 

cual debiera Vd. hacer dos veces al 

año) ¿con qué le limpia los dientes? 

. e e con un polvo, indiscutiblemente; 

pues él sabe por experiencia que ésta 

el la única clase de dentífrico que 

limpia de veras. 

El empleo diario del Calox es lo mejor 

que se puede hacer para los dientes, 

aparte de que el mismo dentista los 

limpie. Por su alto contenido de oxí- 

geno, el Polvo Dentífrico Calox pene- 

tra en las más recónditas sinuosidades 

dentales, arrojando de ellas las impu- 

rezas y dejando la boca enteramente 

purificada y los dientes blancos y lus- 

trosos. Vea hoy mismo si su dentadura 

no tiene alguna mancha, en cuyo caso, 

por ligera que sea, pruebe el Polvo 

Dentífrico Calox. Le maravillarán sus 

resultados. 

GRATIS McKesson £ Robbins, Inc. 
79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-110 

SAO IA dia 

Dirección 

El arte 
de la costura 

S el arte más sencillo de poner en práctica, 
siempre que se empiece probando con algo 

fácil y de bonito efecto, que sirva de estímulo 

para continuar. 
Nada hay que levante tanto el espíritu de 

la mujer, ni que la dé mayor animación y 
alegría, que el tener algo nuevo que ponerse; 
y aun en los tiempos de mayor economía, hasta 
en épocas de verdaderas privaciones, el estreno 

de un vestido o de un sombrero es algo que 
llega a hacerse indispensable para la satisfac- 
ción y felicidad íntima de la mujer. Pero en 
muchas ocasiones, sobre todo si la mujer es 
madre de familia, cuando ha comprado los 
zapatos de vestir para Juanita o la capa de 
agua para Jorge y hasta la media docena de 

camisas para el padre de sus hijos, se halla 
con el bolso vacío y con el presupuesto agotado, 
sin que haya de donde sacar para la adquisi- 
ción de aquel vestido de noche tan bonito y 
tan barato que en la vidriera de enfrente de la 
casa es tentación y sueño irrealizable desde 

hace un par de semanas. 
El vestido, como cosa de capricho, aun siendo 

barato es caro para lo que pudiera ella conse- 

guir con un par de meses de ahorro forzado 
en todos los gastos de la casa. Siempre ocurre 
lo mismo. El antojarse de aquello que está 
fuera del alcance de sus medios es herencia 
que la mujer tiene desde los tiempos de Eva la 

pecadora. 
Pero, ¿sería lo mismo, si en lugar de com- 

prar el vestido ya hecho nos decidiéramos a 

copiar el modelo en casa? 
He aquí el secreto de muchas elegancias que 

no podemos comprender a primera vista: com- 
prar el material y un patrón copiado de uno 
de los últimos modelos de París; estudiar bien 
los accesorios que encajan en el estilo; observar 
las diferencias que existen entre los vestidos 
caros y exclusivos, que se muestran en los 
escaparates de las grandes tiendas de la urbe, 
y los adocenados de las tiendas de pacotilla, 
de las que todas las mujeres salen como vesti- 
das por contrata: y lanzarse por fin a la 
aventura, empezando primero por algo sencillo 

y asesorada si es posible por alguna amiga 
veterana en el asunto y con el buen gusto 
necesario para quitar el sabor “casero” a la 
obra. 

(COMIENCESE, por ejemplo, por una blusa. 
En la actualidad pueden elegirse dos di- 

ferentes modelos. O la blusa larga en forma 
de túnica o la blusita corta que es casi un 

canesú bajo el vestido de tirantes. Estas blu- 
sas se pueden hacer con dos clases de mangas, 

según resulte más fácil para la novicia costu- 
rera: la manga larga y ajustada, para lle- 

varla bajo la chaqueta del traje sastre, o la 
manga de bullón hasta al codo, mucho más 
sencilla de cortar y de coser. Como la blusa 
no necesita ajustarse al cuerpo, ya que esto 

se logra por medio del cinturón, y como no tiene 

ojales ni botones, ni puños y cuellos capricho- 
sos, todo lo que hay que hacer es seguir las 
indicaciones del patrón, que en la actualidad 
se explican con claridad meridiana en la que 
no hay forma de equivocarse, pudiendo así 
estrenar una blusa distinta todas las semanas, 

lo que dará la impresión de que se estrena un 

nuevo vestido. 
. Una vez perdido el miedo a las tijeras y 

habiéndose adquirido la confianza necesaria en 
el propio buen gusto para la elección de mo- 
delo, se dará el segundo paso con más seguri- 
dad, decidiéndose esta vez por ensayar la peri- 
cia en una de esas lindas capas de noche de 
crepé de China o de terciopelo transparente que 
ponen una nota de distinción en la toilette más 
sencilla. Esta capa puede hacerse con un forro 
de chiftón, con lo que tendrá más consistencia 
y será más suave la caída del material desde 
los hombros. 

SE probará después con una negligée, prenda 
íntima que toda mujer desea, tener aunque 

en muchas ocasiones se resista a comprarla por 

considerar un despilfarro imperdonable el ha- 
cerse esta concesión. : 

Y por último, después de continuar el ensayo 
con el juego de puños y cuello bordados a la 
francesa en hilo crudo o piqué; con una falda 
sencilla, y con algún vestido de mañana, se 
hallará la costurera en disposición de arries- 
garse con un vestido de tarde, quedando así 
graduada en la escuela de la alta costura y 
seguramente feliz al vez que con un pequeño 
esfuerzo por su parte y con muy poco dinero, 
va creciendo el guardarropa y rejuveneciéndose 
la persona, ya que no hay nada que contribuya 
más a crearnos el efecto de una renovada ju- 
ventud que el cambio de vestido, que con el 
de sombrero y el de peinado tienen la magia 
de hacernos admirar una mujer nueva cada 

día. 
Y si “en la variación está el gusto”, ¿cómo 

no ha de gustarle a toda mujer el aparecer 
distinta siempre ante los ojos del tirano eterno, 
llámese éste novio, esposo, amigo y hasta 
padre? ... 
Como la costura sirve además de grata dis- 

tracción, se habrán conseguido con ella al mis- 
mo tiempo diversos resultados, positivamente 
beneficiosos todos, y por cualquiera de los cuales 
bien vale la pena de intentar el esfuerzo. 

Preguntas 
(Viene de la página 545) 

noticia de las presentes actividades de Greta Garbo 
y de Clara Bow. Las películas interpretadas por 
esta última son, si la memoria no me es infiel: 
“Rough House Rosie”, “Get Your Man”, “Red 
Hair”, “The Fleet Is In”, “The Wild Party”, “Three 
Week Ends”, “Ladies of the Mob”, “Down to the 
Sea in Shi s”, “Dangerous Curves”, “The Saturday 
Night Kid” ‘True to the Navy”, “Paramount on 
Faradey “Her Wedding Night”, “Kick In” y “No 

imit”. 

Malavida, la Habana.—Muchas gracias por consi- 
derarme amable, y permítame usted que me sienta 
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apenadisimo por su seudónimo, que demuestra ins- 
tintos de melancolia, ataques de taciturnidad y horas 
de negra tristeza. Me parece que la única manera 
de obtener retratos de Jackie Coogan de la época en 
que salió con Chaplin es dirigiéndose a Pathe Ex- 
change, 35 West 45th Street, New York, pero no le 
garantizo que se los manden—aunque envie usted 
unos cuantos centavos para el franqueo—porque, a 
lo mejor, ya no los tienen. Esa empresa está exhi- 
biendo las comedias de Chaplin ahora, pero dudo que 
posean retratos del chiquillo. Fuera de ahí, en 
ninguna otra parte hay probabilidades de hallarlos. 
¿Quiere usted hacerme el favor de avisarme si se 
los envían de Pathé? 

Indiscreto, Cartagena, Colombia.—Pues si señor: ofi- 
cialmente, Marian Marsh es la que canta esa can- 
ción de “Svengali”. Para mí no hay molestias: esto 
de contestar lo mejor que puedo es parte de mi 
obligación. Mientras más trabajo tenga, es decir, 
mientras mayor sea el número de mis amigos y lec- 
tores, más satisfactoria resultará mi tarea. 

Monsieur Satan, la Habana.—Muy señor mío. No 
moleste a ninguno de los numerosos angelitos que 
andan sueltos por esta sección. No he visto “Melo- 
día de Arrabal”, pero si en Argentina no gustó, jure 
que es mala, porque Gardel es el ídolo de sus com- 
patriotas, sobre todo si canta tangos, como presumo 
que lo hace en esta aproducción. Pero las empresas 
de cine no escarmientan, y se meten a filmar asun- 
tos que no conocen ni por el forro, y que,—lo que es 
peor—presumen de conocer. Hilda Moreno es real y 
efectivamente cubana, y muy bella, además. Estuvo 
en las “Follies” del finado Ziegfeld antes de figurar 
en el cine. Ahora trabaja en películas mejicanas. 
La rubia que colaboró (y peleó) con Clara Bow en 
“Call Her Savage” es Thelma Todd y los intérpre- 
tes de “Lucky Devil'”"—los principales, se entiende, 
porque los nombres de los demás me parece que 
no interesan—fueron Richard Dix y Esther Ralston. 

Tanga, Santa Cruz de Tenerife.—En efecto, Norma 
Shearer anda de viaje con su marido, que está en- 
fermo. Chevalier, Marlene y Clara Bow continúan 
filmando, cada uno por su lado y los tres con éxito. 
De Greta, ya dimos noticia este mes Don O. y yo. 
Nils Asther continúa con M-G-M, pero no ha fil- 
mado nada últimamente. Pereda, dicen que vuelve 
a Hollywood, pero no me consta. Me esta prohivido 
revelar mi identidad y siento no poder hacer excep- 
ción en tu favor. Pero confío en que eso no impida 
que sigas queriéndome y escribiéndome . . . y pre- 
guntándome cosas. . . . 

Dro Obscuro 
(Viene de la página 515) 

selva virgen y, apenas vió sus detalles Her- 

mida, comentó: 

—Este bosque de cartón es mucho más bonito 

y realista que uno al natural. 

Era cierto. Aquellos troncos, aquellas lianas, 
aquellos tupidos matorrales, aquella vegetación 
tropical a donde apenas penetraba la luz de 
veinte o treinta potentes fanales, inspiraba pa- 
vor por su espesura: casi se adivinaban rep- 
tiles entre la maleza. ... 

El calor y la humedad de una tarde estival 
completan la ilusión. Parece que rezuman esos 
troncos sin savia y esas ramas muertas; parece 
que el sol tuesta esas palmas que sólo dan som- 
bra porque diez fanales las circundan. . . 

Se supone que estamos en el corazón del tró- 
pico y, a pesar de que todo esto es falso, arti- 
ficial y postizo, lo magnífico del bosque me 
impresiona. No lejos de .nosotros, dos negros 

se han puesto a golpear el tambor famoso .. 
ese tambor cuyo fatal, persistente y lúgubre eco 
arrastra a la muerte al protagonista del drama 

de O'Neil. ; 

Mientras arreglan la cámara—una cámara 
con contrapesos, para que ascienda y descienda 
según que el actor esté por tierra o se incor- 
pore—comienzo. a impacientarme. Robeson no 
parece por ninguna parte: en su lugar han 

puesto a un “doble” (un joven mulato vestido 
de uniforme) sobre el cual caen las luces y ha- 
cia quien, sudando y echado al suelo, enfocan 

los fotógrafos. 

Observo que el micrófono está atado al ex- 
tremo de una larguísima garrocha, a fin de 
seguir, sin que entre en el dominio de la cá- 
mara, los cambios de posición del actor, que se 

aleja hacia el fondo. 

Mi compañera, —atenta a que no vaya yo a 
marcharme—me conduce al lado del director 
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EL PRECIO DEL PUDOR 
No Comprometa su Salud 

y su felicidad por dejarse domimar de una 
modestia mal entendida y carecer de cier- 
tos informes. El Dr. J. F. Montague, bien 
conocido especialista de Nueva York, ha 
escrito una obra sobre esas enfermedades 
cuyo verdadero carácter hay una infinidad 
de personas que tienen imperiosa necesidad 
de conocer en todos sus detalles. Los que 
sufren en silencio y se desesperan por su 
infortunio pueden hallar el medio de mejorar 
su salud y prolongar su existencia en las 
páginas de este gran libro. El Dr. Montague 
divulga la verdad escueta. Señala, entre otras 
cosas, el peligro de ciertos remedios que a 
la larga causan más daño que beneficio, y 
explica el posible desarrollo de esa terrible 
enfermedad que se llama cáncer como con- 
secuencia de un tratamiento impropio. He 
aquí un libro que ha de resultar una verdade- 
ra revelación para millares de individuos. 

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO 
QUE SE HA PUBLICADO 

EN ESPANOL 
ww 

ESTE CUPON LE TRAERA EL LIBRO 
a a m A e e A A A A A A A A a D 

J. B. LIPPINCOTT CO., 
Depto. CM 9-33 
East Washington Square 
Philadelphia, Pa., E.U.A. 

Sírvanse remitirme un ejemplar del libro ““Em- 
fermedades də las Que No se Habla,” por el Dr. 
J. F. Montague, el famoso especialista de Nueva 
York, para lo cual les incluyo un giro postal inter- 
nacional por Dos Dólares, Oro Americano. 
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A NOITE Sobre 160,000 ejemplares diarios. * * Es el mejor vehículo 
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JAPOLIO 
MARCA REGISTRADA 

HACE RELUCIR LOS 

UTENSILIOS DE COCINA 

¿Qué ama de casa no cambiaría los 
utensilios deslustrados por otros relu- ( 
cientes que huelen a limpieza después 
de usar Sapolio? Sapolio.es eficaz, 
seguro; no deja olor ni polvo. 
Cuida las manos. CUESTA 
MENOS porque rinde 
más. 
EL LEGITIMO lleva [y 

h: Banda Azul— 
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MENNEN 
~ Para el Çutis ~ 

Diferente—y más sa- 
tisfactoria — que las 

demás cremas para 
el cutis, porque es 

medicamentada. 
Favorece la belleza 

pero también la sa- 

lud del cutis. 

mantiene 

el cabello 
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Ñ 

Página 552 

de la película, para que hablemos mientras 
Robeson aparece. El director se llama - Mur- 

phy, es alto, descarnado, sonriente y de desor- 
demado pelo rubio. Apenas se entera de quié- 
nes somos Hermida y yo, nos dice en confianza: 

—Estoy haciendo toda clase de esfuerzos por 
lograr que Miguel Covarrubias pinte algunas 

de las decoraciones para esta obra. Nadie 
mejor que él. Lo malo es qué está en Méjico 
y ya me he gastado un dineral en telegramas, 
pidiéndole que venga. . . . ¿Quieren ustedes ver 
el mobiliario de las escenas interiores de la 
película? No es cosa de todos los días. Hubo 
que fabricar todo especialmente. . . . 
Pasamos a “la sala de los espejos” en lo que 

se supone ser el palacio del “Emperador Jones”. 
¡Qué lunas, qué marcos, qué lámparas! Sólo 
a un ex rey de tribu se le pueden ocurrir tan- 
tos excesos de lujo churrigueresco. Luego, va- 

mos a su alcoba, donde todo es dorado, hasta 
el lavabo, y cuya cama es un portento de ma- 
dera labrada, con querubines, cupidos y flores 
extraordinarias. También hay una sala del 
trono y ya puede imaginarse el lector el de- 
rroche consiguiente. ... 
Hermida me hace notar que el piso, que se 

supone ser de mármol, es de corcho pintado, a 
fin de que las pisadas de los intérpretes no | 
echen a perder los otros efectos sonoros ni se 

entrómetan, como disparos, en la conversación. 
Murphy nos deja para ir a trabajar y, por 

entre el ramaje de la selva, veo atravesar a 
una negra. Pero no viene con taparrabo, sino 
vestida a la última moda y con un libro, un 
bolsito y unos guantes en la mano. Pregunto 

quién es y me explican que es la esposa de 
Robeson, que le sirve de secretaria. Es muy 
guapa. 

Mi amiga llega, en ese instante, con el “su- 
pervisor” general de la película, William De 
Mille—hermano de Cecil, excelente director, 
pero no tan lamentablemente calvo como el otro, 
aunque sí tan bellísima persona. Charlamos. 
—¡ Ah! ¿Españoles ... ? ¿Cubanos? ¿Mejí- 

canos? Yo tengo muchos amigos entre sus con- 
sanguíneos. En los colegios y universidades en 
que estudié, gran número de mis camaradas 
venían de la América Latina. . . . —nos dice, 
mencionando los nombres de varios.—¿Qué les 
parece a ustedes esta decoración ? 
—La estábamos alabando precisamente. 
—Creo que no está mal. Al principio, inten- 

tábamos ir a filmar la película a las Antillas, 
pero creo que no fué necesario. 

Para que nos demos cuenta del efecto que 
la “selva” (tronchada y convertida en anda- 

miaje apenas llega a los cuatro metros de ele- 
vación) hará en la película ya concluída, nos 
enseña cómo se deben ver esas cosas: poniendo 
el brazo doblado sobre la frente, para reducir, 
por arriba, la vista general de la escena. De 
ahí en adelante yo me pongo a contemplar hasta 
los muebles en esa posición, hasta que acabo 
por darle un codazo a Hermida y tengo que 
recobrar mi postura ordinaria. 

De Mille lleva en la mano un velocímetro 
que le sirve para averiguar cuánto tiempo tar- 
da en representarse la escena. Como los en- 

sayos se repiten cinco o seis veces, es preciso 
que cada uno de ellos tenga la misma medida. 

(Conste, lector, que yo no cobro nada por 
todos estos preciosos informes que, cada mes, 

suministro a un mundo espectante.) 
¡Por fin! Aparece Robeson. Sale de la espe- 

sura del bosque y se pone a correr desafora- 
damente de un lado al otro del inmenso taller. 
Cuando ya está fatigado y sudando de veras, 
se mete en el sitio en que estaba su “doble” y se 
dispone a representar. Ordenan que callemos 
todos, el director hace la señal y empieza la 
escena a filmarse. 

Robeson está de uniforme . . . un uniforme 
que ha de darle más calor del que hace, pues 
es de paño grueso y tiene entorchados y visos 
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¿Un Poder Decisivo? 
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denomina magnetismo, por medio del 
cual usted puede lograr los siguientes 
propósitos: 
Radiar su pensamiento a voluntad. 
—Servirse de su Superconsciencia. 
—Penetrar el sentir de los demás. 
—Descubrir tesoros ocultos.—Subyu- 
gar voluntades y afectos.—Inspirar 
pasiones intensas.—Conocer sus días 
y horas propicias.—Curar enferme- 
dades y extravíos.—Obtener riquezas 
y prolongar la vida. 

Informes gratis a toda persona reservada que se 
interese en alguno de estos conocimientos. Escriba 
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HIPNOTISMO 
...¿ Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder 

que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las 
situaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
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neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar, las dolencias físicas y 
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aprobación de abogados, médicos, hombres de 
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abundantes. Es un atleta de gran estatura y 
anchas espaldas, con potente vozarrón. El epi- 
sodio que le toca ensayar en mi presencia es 
uno de los últimos de la película, cuando, en la 
fuga hacia la costa, se ve perseguido por los 
salvajes de la tribu, que lo acosan y lo ro- 
dean. Robeson no lleva la cara pintada ni 
preparada de ningún modo. Su color y su su- 
dor son legítimos. 

La escena se ensaya tres, cuatro, cinco veces. 
Noto que, aunque las palabras son las mismas, 
en cada ensayo Robeson emplea ademanes, ges- 
tos y posiciones diferentes. 
—¡Qué fornido es ese bárbaro!—comenta 

Hermida. 
Mi compañera se apresura a informarnos que 

Robeson fué, hasta hace poco, uno de los mejo- 
res y más temibles jugadores de futbol, aunque 
se vió obligado a abandonarlo porque una caída 
que le lastimó la laringe estuvo a punto de 
costarle la voz. Y de la voz vive, dando con- 
ciertos de canto. 
Hay un descanso. Sale un señor con una 

escoba y empieza a arreglar la tierra y a 
poner los matorrales como estaban antes de 
que el actor hiciera la escena. 

Robeson se acerca a nosotros. Su estatura 
nos sume en tinieblas, porque aquel cuerpo in- 
menso tapa lo mejor de las luces del taller. 
Dejémosle hablar: 
—Es mi primera interpretación ante la cá- 

mara y estoy encantado. Prefiero el cine al 
teatro, para representar; pero la labor del pri- 
mero es mucho más difícil: hay que estar en la 
actitud mental apropiada, ya que lo que va a 
reproducir el celuloide queda ahí para siempre 
y no hay modo de corregirlo. En el teatro, 
puede uno lucirse una noche mejor que otra, 
estudiar y perfeccionarse en la misma caracte- 
rización; pero aquí, sólo una vez se atraviesa 
por la misma situación y se simulan las mismas 
emociones. . . . 
—¡ Tengo unos deseos inmensos de recorrer 

la América Latina! No; no sé español, pero 
hablo el ruso y creo que, si he llegado a domi- 
nar tal idioma, no me será difícil aprender 
castellano. Mi interés en los países hispanos 
no es sólo personal: opino que las dos músicas 
originales verdaderamente que hay en el mundo 
son la rusa y la española. La alemana, con 
franqueza, no sólo no me agrada, sino que no 
me parece música. Claro que esto es un juicio 
muy mío. . . . Pero, de todos modos, considero 
superiores a la moscovita y la de origen ibé- 
rico . . . con sus derivados americanos. .... 
—¿Se ha fijado usted en la diferencia entre 

las canciones y los conjuntos armónicos de los 
negros de las Antillas y los del Sur de los 
¿Estados Unidos? Es un contraste significativo 
y que, indudablemente, obedece al medio en 
que se han desarrollado los grupos africanos de 
la misma raza. Los cantos, los sones, las rum- 
bas, y las danzas de los antillanos son alegres, 
descuidados, voluptuosos, palpitantes de vida. 
Los de los negros del sur son melancólicos, reli- 
giosos, impregnados de desesperación. . . . Y es 
que en las Antillas y en la costa americana, el 
negro ha vivido libre durante largas genera- 
ciones y ha seguido, sin trabas, sus inclinaciones 
naturales; pero en los Estados Unidos, la opre- 
sión y la forzada inferioridad en que estuvo 
desde el principio han torcido su manera de ser 
y reflejan, en los “spirituals” y otras canciones 
surianas—y hasta en sus bailes—no su propia 
personalidad, sino la que le han impuesto los 
blancos. . .. 
—Yo tengo fe en mi raza y, para estudiarla, 

para confirmar las ilusiones que tengo sobre 
su porvenir, quiero visitar las tierras en que 
mis consaguíneos medran libremente, aparta- 
dos de los prejuicios, al mismo nivel que los 
demás hombres y emancipados de ajenas influen- 
cias. Y, si voy, iré cantando, para que mi 
voz haga eco a sus alegres coros. .. . 
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SAPOLIN 
el nombre de una linea completa de 
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L nombre Sapolin no se da solamente 

a un solo artículo. Es un nombre 

conocido por mas de cincuenta anos que 
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su hogar. 

¡Siempre imitado—nunca igualado! 

SAPOLIN CO. Inc. 
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ROMPECABEZAS 
CINEMATO GRAFICOS 

Millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo gozan hoy del fasci- 
nante entretenimiento de formar los retratos de favoritos del cine con estos 
rompecabezas. Ud., también, gozará formándolos y conservando los atractivos 
retratos casi hechos por su propia mano. 
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NORMA SHEARER GRETA GARBO 
GARY COOPER CLARK GABLE 

Forman retratos tamaño 22.5 por 31.5 cms. 
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de banco norteamericano, y a vuelta de correo le enviaremos estos cuatro 
rompecabezas cinematográficos por correo cetrificado. 

AGENTES: Remita un dólar por ¡SR 
paquete de muestra, y precios | CORDELL COMPANY, Suite 349, 
de estos rompecabezas en canti- |! 551 Fifth Ave., New York, E. U. A. 
dades de 100 o más para reventa. | Acompaño Un Dólar para que me envíen los 
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Sin abandonar el espacioso recinto de este amplísimo 

centro social, puede uno gozar de las delicias de su 

nueva y asoleada PLAYA, con ESTANQUE para 

zambullidas . . . salas de baño, de masaje y de gim- 

nasia . . . solariums y pistas de tennis, de golf en mi- 

niatura y de bicicleta, así como campos para ejercicio 

del arco y la flecha . . . o simple, aterciopelado césped 

.. . un Cine para exhibición de cintas sonoras .. . 35 

tiendas elegantes . . . y, todas las noches, brillantes 

bailes en el famosísimo COCOANUT GROVE * 

Además, nuestros huéspedes tienen derecho a jugar en 

el campo para campeonatos profesionales del Rancho 

Golf Club * (Sólo el AMBASSADOR ofrece estos 
atractivos máximos a base de la nueva tarifa mínima 

desde 5 dólares diarios por habitación exterior y baño) 

* El precio de las comidas ha sido igualmente redu- 

cido, sin afectar ni la calidad ni el servicio caracte- 

rísticos del AMBASSADOR. 

*k Pídanos usted datos de la nueva tarifa de 

hospedaje y comidas y nuestro renombrado 

Folleto de Cocina y Recetas de Platos 

Californianos, e Informacion General. 

Oficinas en Chicago: 333 No. 

Michigan Ave. Teléfono: Andover 3043 

Arthur Ziehm obtiene 

la exclusividad mundial 

de "Sobre las Olas" 

El Sr. Arthur Ziehm, Gerente General de la 
General Foreign Sales Corporation de Nueva 

York, acaba de firmar contrato de distribución 
mundial con el Sr. Miguel Zacarías, de la 
Latino Films de México, S. A. 
Entendemos que el convenio de exclusividad 

comprende, no sólo el tan comentado fotodrama 
“Sobre las Olas”, sino también las próximas 
producciones de la Latino Films, entre las cuales 

ya están en preparación “Dos Cadetes”, “Clase 
Media”, “Inquisición” y “Los Dioses Blancos”. 

El Sr. Ziehm, que conoce todas la fases del 
negoco de películas y que en otra época organi- 
zó y tuvo a su cargo el Departamente de Expor- 

tación de la empresa Goldwyn, se propone con- 
centrar sus actividades en la América Latina 

y la Península Ibérica, tanto en la parte de 

distribución como de producción. 
La entrada de elementos como éste en las 

actividades cinematográficas es muy significa- 
tiva y parece indicar el fin de los monopolios 
y la restauración de aquellos países como mer- 
cados independientes. 

"Cine-Magazine" 
Entre las muchas publicaciones que llegan a 

esta redacción, fué objeto de elogios generales 
“Cine-magazine”, publicación gremial que pu- 
blica la DIP, bajo la dirección de Alfonso 
Weissman, en Río de Janeiro, Brasil. Nuestras 
cordiales felicitaciones. 

En Broadway 
(Viene de la página 509) 

haber dos regímenes independientes y pa- 
ralelos. Una entidad, una sola, tiene que 
decidir el valor del papel, del trigo, de la 
moneda. O manda Waáshington, o manda 
Wall Street.) 

Se reconocerá el gobierno comunista de 
Rusia. 

Se solucionará la cuestión de Cuba antes 
de que los cubanos se mueran de hambre. 

Se harán tratados de reciprocidad con 
todas las repúblicas de la América Latina, 
eliminando trabas y dando facilidades sin 
límite al comercio con esos países. 

Se reducirá, tal vez hasta el cincuenta 
por ciento, el oro que respalda la moneda. 
(Es decir: se abaratará el dólar para que 
resulte más fácil atraparlo, y para restarles 
fuerza a los que han acumulado con 
exceso.) 

Se mandará a Europa a freir espárra- 
gos. (Nuestros parientes de ultramar só- 
lo compran en América lo imprescindible, 
y no tienen hoy, ni han tenido nunca, más 
interés que el de ver lo que pueden sacar- 
les a estas repúblicas.) 

A 

Y... no se me ocurre más de mo- 
mento que pueda interesar al lector. 

Pero con esto basta y sobra para que la 
prosperidad vuelva a todas las naciones de 
América antes de 1934, 

Jorge Hermida. 

Cine-Mundial 



Åh, pilletes! Me tomaron sin saberlo yo” 

Roio y placer 

cuando las “fotos” se ven en 

casa; placer al tomar las instan- 

táneas; mayor placer todavía 

cuando uno ve el resultado. ¿Y 

qué valor no tendrá más ade- 

lante para toda la familia el ál- 

bum Kodak, a medida que pasa 

tiempo ...y crecen los niños?... 

Fotografiar es ahora más se- 

guro que nunca, merced a la 

Película Verichrome Kodak. 

Nada de esperar, nada de posar, 

nada de que “si el tiempo”: se 

ve el sujeto, se aprieta un botón 

y ¡se toman buenas “fotos”! 

¿Pruebas? Pruébese un rollo 

de Verichrome, la de la caja 

amarilla con borde a cuadros. 

De venta en las casas de artícu- 

los Kodak. 

AA PX é y ia TE de 

elícu 

ERICHROME 

Kodak 
EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, N. Y., E. U. A. 
Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio de 
Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla; Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236 
Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24. 
México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; Kodak Peruana, Ltd.. 
Divorciadas 650, Lima; Kodak Philippines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd. 
Colonia 1222, Montevideo. 3 S 



s vestiduras sutiles 

nos defienden del calor 
ASIMISMO LOS ALIMENTOS 

LIGEROS Y FRÁGILES 

¿No le apetecen los alimentos pesados y 
calientes? Entonces pruebe algo mejor. 
Mañana alegre su desayuno con un tazón 
de crujiente Kellogg’s Corn Flakes con 
crema o leche fría y rajitas de bananas. 

Es un plato nutritivo e idealmente sa- 
broso para tentar al más inapetente. Su 
sabor “tostado” y su exquisita fragilidad en 
la boca son irresistibles. 

Para variar, sirva el Kellogg con fruta en 
conserva o con miel. Pruébelo también a 
mediodía. Es inmejorable como cena para 
los chiquitos. 

Ahorre dinero, tiempo y molestias con el 
Kellogg”s Corn Flakes. Siempre tan fresco 
como salido del horno en su bolso interior 
CERA-CERRADO. De venta en todas las 
tiendas de comestibles, en su paquete verde 
y rojo. 

- OVEN-FRESH - AS 
FLVOUR PERFECTA O jA 

4 A 
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Una enorme serpiente cuyos anillos se enroscan fatalmente 
en el cuerpo de un indigena . . . y la lucha a muerte 
entre el hombre y el reptil . . . ¡ESO ES EMOCION! 

Un tiburón cuyas mandíbulas homicidas se abren para 
devorar a un jovenzuelo nadador . . . ¡ESO ES EMO- 
CION! 

El feroz combate submarino entre un gigantesco pulpo y 
un tiburón . . . ocho formidables tentáculos contra tri- 
ple fila de afilados dientes . . . ¡ESO ES EMOCION! 

PERO . . . el espectáculo de una muchacha que se lanza 
al mar para atacar al tiburón en su propio elemento . . . 
nadando y luchando al lado del hombre a quien quiere . . . 
¡ESA ES LA MAYOR DE LAS EMOCIONES! 

Entonces es cuando se ve hasta donde llega la intensidad 
del amor y por qué se afirma en SAMARANG que 

LOS AMANTES DEBEN VIVIR... 

O PERECER ... JUNTOS! 

Dirección de WARD WING 

PRODUCCIÓN DE B. F. ZEIDMAN 

PELÍCULA DE UNITED ARTISTS 



EL SORPRENDENTE 

NUEVO 

CAMBIO DE MARCHA 

AUTOMATICO DEL 

¡CONDUZCA USTED COMODAMENTE 

Y SIN APRETURAS! 

O Hay espacio para tres personas 

en el asiento delantero, si desea 

acomodarlas ahí. Ud. puede entrar 

al automóvil y salir de él por uno 

u otro lado, con toda facilidad, sin 

tener de por medio el incómodo 

obstáculo de una palanca de cam- 

bio de marcha. El nuevo Cambio 

de Marcha Automático del REO 

hace por sí solo el cambio de rela- 

ción de engranajes. Así, ambas 

manos quedan libres para asir el 

volante. La velocidad se gobierna 

enteramente con el acelerador y el 

freno de pedal. Este sorprendente 

invento del REO cambia automá- 

ticamente la relación de los engra- 

najes en sentido ascendente o des- 

cendente, conforme a las exigencias 

de la velocidad—instantáneamente, 

suavemente, sin ruido de engranajes 

y sin hacer fuerza sobre el meca- 

nismo. Contribuye notablemente a 

la seguridad de conducción y da al 

vehículo nueva ligereza y flexibili- 

dad. El Cambio de Marcha Auto- 

mático es un refinamiento exclusivo 

y patentado de REO, que los in- 

genieros de esta fábrica han per- 

feccionado después de dos años de 

arduas pruebas. Es parte integrante 

y exclusiva de los Reo-Royale y 

Reo-Flying Cloud. Solicite una 

demostración del representante de 

REO en su localidad o escriba 

pidiéndonos detalles descriptivos. 

REO MOTOR CAR COMPANY 
LANSING, MICHIGAN, E. U. A. 

Fábrica en Canadá: TORONTO, ONTARIO 

Dirección cablegráfica: “REOCO”, LANSING 

Octubre, 1933 

REO 
¡Elimina la Molestia de Hacer el Cambio de Marcha con la Palanca Manual! 
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LOS ESITIRENOGS 
''Mamma Loves 

(Paramount) 

A base de las deliciosas panto- 

mimas de Charlie Ruggles y de la no menos 

grata interpretación de Mary Boland, es ésta 
una ligera y divertidísima comedia, merecedora 

de aplauso. 

El protagonista es un marido tímido, a quien 

quince años de vida conyugal han domesticado 
por completo. Domínanle, a la vez, su mujer— 

tonta pero bien intencionada—, su jefe en la 
oficina, —tirano de amplia panza y formidable 

vozarrón,— y el inocente prurito de hacer 

chistes. La señora, hipnotizada por un “con- 

ferencista,” compra un libro que se presume 

contener el secreto del éxito y que aconseja que 
los caballeros se vistan de cuando en cuando 

con trajes de ceremonia. Quieras que no, el 

complaciente esposo se mete en un chaqué for- 

midable, se marcha a trabajar ... y, asu- 

miendo al verle así que va a un entierro, el 

patrón le da el día para que lo dedique íntegro 
a los funerales. En el parque se refugia el 

tímido y ahí sale a su encuentro la “fatalidad” 
en forma de unos comunistas que, tomándole 

por opulento ricachón, la emprenden contra él 
a pedradas. Huye, y, al pretender ampararse 

a la sombra de un guardia, cae de pie en una 
plataforma inaugural, en momentos en que se 

abre un terreno dedicado a juegos infantiles, 

regalo de la municipalidad. La concurrencia 
ha tomado al señor del chaqué por el elevado 

funcionario que preside la “Sección de Parques 

y Distracciones Infantiles.” Se sacan fotografías, 

se dicen los discursos de rigor y ¡el marido 

tímido sale en los periódicos, en circunstancias 
comprometedoras y como miembro del gobierno 
local! A partir de aquel incidente los aconte- 
cimientos se precipitan (ya con menos lógica, 

pero siempre regocijados) hasta el desenlace, 

que es digno de la ingeniosidad de toda la 
cinta.—Ariza. 

Papa' 

Below the Sea' 
(Columbia) 

Fay WRAY y Ralph Bellamy en 
una producción que va a dejar satisfechos a 

los afectos al melodrama. Lo mejor de ella— 
aun descontando el trabajo de Fay, que decidi- 

damente, sube y sube—es el desenlace en que 

vemos a un buzo entendiéndoselas con un gi- 
gantesco pulpo en el fondo del mar, para salvar 
de la muerte a una jovencita de quien está 

enamorado y que se halla prisionera en un 

aparato submarino para obtener fotografías de 
peces raros. (¡Hay gentes que son capaces de 

las mayores barbaridades sólo por amor a la 
ciencia! Y dispensen ustedes el comentario). 

Con tanto pulpo como he visto en la pantalla 

a últimas fechas, simples calamares o desme- 

surados cefalópodos, ya debía haberme hastiado 

de los animalitos, pero en esta película pre- 

sentan a la bestia tan al natural, que casi me 

emocioné con el supuesto combate. Lo demás 

de la producción tiene que ver con tesoros 

arrancados al proceloso piélago, intrigas de 

gente sin conciencia y otros condimentos esen- 
ciales en un fotodrama de rompe y rasga. Lo 

recomiendo.—Guaitsel. 

Entered as second-c] 
A monthly published 

atter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., € 
Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York. N. Y.—F. García Ortega. President; Alfred J. Chalmers, Vice-President; Ervin 1. 

'"Bed of Roses' 

(RKO-Radio) 

En esta película hace su debut 
una joven a quien desde aquí se le profetizan 
largos contratos cinematográficos. Se llama 
Pert Kelton y trabaja con un talento y una 
naturalidad positivamente refrescantes. Y eso, 

sin exageraciones, sin bombos y sin esfuerzo 
ninguno por parte de la niña. Su caracteriza- 
ción es lo mejor de la cinta, aunque Constance 
Bennett y Joel MacCrea, a quienes se dieron 
los papeles principales, representen a conciencia 
los respectivos personajes. 

El argumento presenta la vida de un par de 
muchachas de la vida alegre (?) a quienes 

vemos salir de la cárcel y entregarse, acto 

seguido, a violar media docena de mandamien- 

tos. La una, a punto de ahogarse a conse- 

cuencia de su última hazaña, se enamora del 
dueño de una barca (lo cual no obsta para que 
tome por amante, también mediante maniobras 
sucias, a un rico hipocritón). La otra se pierde 
de vista hasta el final de la película, en que 
vuelve, con gran desparpajo, a deleitarnos con 
sus enredos y su presencia ante la cámara. El 

desenlace es el de siempre: un casamiento ab- 
surdo. 

Insistiendo de nuevo en la interpretación de 
Pert Kelton, recomendamos este estreno exclu- 

sivamente por lo bien que la artista trabaja en 
él.—Ariza. 

"My Lips Betray'' 
(Fox) 

Los que admiramos desde hace 
mucho tiempo a Lillian Harvey, que tan deli- 
ciosas creaciones hizo en el cine europeo, creía- 

mos que al venir a Hollywood nos deslumbra- 
ría aún más. . . . Y mos equivocamos. En su 
primera película de Hollywood la encontramos 
muy inferior a sus promesas. No está mal, 

pero no nos entusiasma. Y lo mismo nos ocurre 
con John Boles. Ni uno ni otra ganan nada 
con esta cinta de vulgar asunto y sin gracia 
alguna.—Don Q. 

'"Tomorrow at Seven' 
(RKO-Radio) 

PreLicuLa de misterio, de esas 

en que con alevosía, premeditación y ventaja, 

presentan a una serie de personas asesinadas 

sin que nadie sepa quién las mató ni por qué. 
El espectador, a la segunda defunción, ya em- 

pieza a sospechar de todos los que en el argu- 
mento toman parte, inclusos la cocinera, los 

detectives y la muchacha más bonita de la 

producción. Aunque sólo sea por curiosidad, el 

susodicho espectador se queda en su butaca 
hasta el final, para confirmar sus sospechas. 

Y eso es todo. En esta cinta participan Chester 

Morris, Vivienne Osborne, Frank McHugh (de- 

tective cómico) y Allen Jenkins (su colega) 

y el septuagenario Henry Stephenson, además 

de un negrito que surge de la obscuridad de un 

sótano y pone el asunto más tenebroso aún.— 

Guaitsel. 

under the Act of March 3rd, 1879.—October, 1933. 

"The Song of Songi 
(Paramount) 

Ux argumento del siglo pasado y 
con citas de la Biblia, pero en el que resaltan 

tres cosas dignas de aplauso: el refinamiento de 

le fotografía, la admirable caracterización de 

Lionel Atwill y la transformación de Marlene 

Dietrich que, en esta cinta, se despoja de su 

“misterio” y de su pretendida profundidad para 

reir, y saltar y poner un poco de animación en 

ese cuerpecito del que, antes, no salían más que 

palabras huecas y suspiros hondísimos. Al otro 
actor principal, un joven que se llama Brian 

Aherne y que figura en el fotodrama como la 

galantería en persona (ya se verá qué clase de 

galantería un poco más abajo) no vale la pena 

mencionarlo: me temo que ésta sea la primera 

y la última de las cintas que filme. 
Una huérfana va a la capital a vivir en la 

librería de una parienta aficionada al ron y 
desprovista de “principios.” Frente al estable- 

cimiento, tiene su taller un escultor que propone 

a la muchacha que le sirva de modelo. A des- 

pecho de su misticismo, ella acepta. Los dos 

acaban por enamorarse. Cuando mejor iba la 
novelita, un rico y viejo militar, amigo del 
arquitecto, propone a éste que la ceda a la moza, 
aduciendo que así la sacará de pobre, se casará 

con ella y evitará las miserias que la abru- 
marían como eterna amante de un artista sin 

patrimonio. ¡El arquitecto acepta y abandona 
a la muchacha! A partir de aquel instante, se 
embrolla el asunto (calcado de una novela) y 

termina con la reconciliación de los amantes, 

a pesar de que la muchacha se había dedicado 
resueltamente a la vida alegre.—Ariza. 

"Professional Sweetheart" 
(RKO-Radio) 
EJEMPLO clásico de cómo puede hacerse una 

divertida película con mínimo argumento. 
Bien visto, en esta producción no ocurre abso- 
lutamente nada de particular. Lo único que 
se ha hecho es plantar ante la cámara a un 

grupo de magníficos intérpretes y dejar que 

representen una farsa picaresca. Los cómicos 

son Ginger Rogers, Norman Foster, Zasu Pitts, 

Frank McHugh, Allen Jenkins, Gregory Ratoff, 
Edgar Kennedy, Lucien Littlefield y Franklin 

Pangborn, cada uno de los cuales ha sido es- 
trella por cuenta propia en cintas de corto 

metraje. El tema es absurdo, pero cómico y 

no exige que se le detalle en estas líneas. Lo 

entretenido de “Professional Sweetheart” reside 
en las situaciones, en el diálogo y, sobre todo, 
en la interpretación.—Ariza. 

'"El Beso de Arabia'"' 
(Monogram) 

Nana nuevo. Los consabidos 
amores en el desierto. Un pretexto para que 

Maria Alba haga de española en inglés y luzca 
su espléndida hermosura, va que no pueda lucir 
otra cosa.—Don Q. 

Vol. XVIII. No. 10.— 
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O Una dosis purgante de Leche de 
¿Ha probado Ud. 

Magnesia de Phillips, no sólo se limita el moderno dentífrico 
2. su acción Pasta Dentífrica a “mover los intestinos”; 

antiácida elimina del organismo to- de Phillips? 
dos esos venenos que causan estre- à 

ñimiento, dolores de cabeza, fatiga, 

pérdida del apetito. Exija la legítima, 

es decir, la que lleva el nombre 
Phillips. ¡Rechace las imitaciones! = 

NS 

LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 
el antiacido-laxante ideal 
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Baby Face: 
(Warner Bros.) 

Barsara STANWYCK, en el 

apogeo de su arte cinematográfico, ha tenido el 

valor de brindarnos una nueva creación de esa 

moralidad sui géneris a que tan aficionada se 

ha hecho en la pantalla, para desconcierto de 

los espíritus ingenuos. Porque a nosotros su 

“Baby Face” (“Carita de Angel,” pudiera 

traducirse) no nos engaña, y, desde el primer 

momento, ya sabemos a qué atenernos. Pero los 

personajes que en la película la rodean son más 

inocentes que nosotros y uno por uno van 
cayendo en brazos de la fascinadora. Aunque, 

¡naturalmente!, al final no falta el consabido 

rasgo de nobleza de alma y el casto beso con- 

siguiente. George Brent compartió con ella el 
éxito de la flamante película, que ha de ser muy 

del agrado de todos los buscadores de emociones 
amorosas fáciles.—Zárraga. 

'"Yes, Mr. Brown' 
(Gaumont-British) 

Los Artistas Unidos, como antes 

la Universal, nos brindan ahora una nueva y 

deliciosísima opereta inglesa que se titula “Yes, 
Mr. Brown”, encarnando al protagonista el muy 

gracioso y muy fino Jack Buchanan. La obra, 

aunque no tiene la fuerza musical de “Sé mía 

esta noche”, es otra prueba más de cómo en 

Europa se hacen, de cuando en cuando, pelí- 
culas que nada tienen que envidiar a las me- 
jores de Hollywood. El asunto de ésta es 
muy sencillo. Se reduce a las alegres peri- 

pecias de un simpático hombre de negocios 

norteamericano, Mr. Brown, que va a Viena 

para visitar el gran bazar de uno de los aso- 

ciados que tiene en Europa. Este, Jack 
Buchanan, tiene una esposa rubia, muy linda, 
y una secretaria morena, no menos linda. Mr. 
Brown confunde a la una con la otra, y su socio 

no puede deshacer la equivocación hasta el 

final de la comedia, pues, si la deshiciera, ¡no 

habría comedia! Y, después de todo, el asunto 
es lo de menos. Lo sugestivo es la interpreta- 
ción. Pero... no sabemos quiénes son los 

intérpretes. Sus nombres no figuran en los 

programas (como suele ocurrir siempre que se 

trata de películas europeas) y en la pantalla no 

nos dan tiempo a leerlos. Nos basta con admi- 
rarles y, ya que no podamos hacer más, deposi- 
taremos una coroma de laureles sobre la tumba 

del Artista Desconocido. .. . Pero hagamos 

antes una observación: las dos estrellas femeni- 
mas de la película están gorditas, y ambas mues- 

tran apetitosos descotes. Y la actriz cómica 
es, rotundamente, gorda; pero hermosa y con 

mucha gracia. Se ve que en Europa se deci- 

dieron ya a ocultar los huesos. . . . ¡Enhora- 

buena !—Don Q. 

"Arizona to Broadway" 
(Fox) 

¿H AN ustedes oído hablar de un 

rompecabezas cinematográfico? ¿No? Pues 

este es, La pita se enreda tanto en el curso de 

los acontecimientos que ya no sabe uno 

quiénes son los pillos y quiénes las personas 

honradas; quién tiene el dinero y a quién se lo 
quitaron; quién ha despojado a cuántos y por 

qué razón . . . hasta que, en el desenlace, James 

Dunn se casa (en película nadamás) con Joan 
Bennett, como era de presumir que ocurriera 

desde el principio, a pesar de la intervención de 

tantos personajes—todos muy bien caracteriza- 

dos por Herbert Mundin, Sammy Cohen, Earle 

Fox y varios otros, —y de lo embrollado del 

asunto.—Guaitsel. 

Página 562 

"Gold Diggers of 1933" 
(Warner Brothers) 

A WARNER BROTHERS debe 
la industria el éxito de la empresa más atrevida 

del cine: la filmación de películas sonoras y 
con música. Warner Brothers lanzó la primera 

de estas cintas (The Singing Fool) con Al 

Jolson, cuando el porvenir del arte mudo pare- 

cía amenazado de muerte, y esa misma compa- 

ñía, sin perjuicio de presentar producciones con 

osadas tendencias, (The Fugitive, Heroes for 

Sale y Life Begins) continúa especializando, a 
todo lujo, en cintas que, a la vez que brillantes 

como espectáculo resultan en extremo halaga- 
doras para el oído y ponen arte en originalí- 

simos números de baile, que no sólo no quitan 

consistencia a la trama, sino que la hacen más 
realista y entretenida. 

La primera de estas producciones, notoria 

por los aplausos con que se la recibió, fue 

Forty-Second Street. Ya antes se habían llevado 
a la pantalla películas musicales cuyos sones 

no tardaron en popularizarse; pero casi todas 

ellas estaban hechas al estilo -de las operetas, 

es decir, con una trama trasparente y sin com- 

plicaciones; mientras que ésta tejió un dramita 

picaresco entre sus pasos de baile, de modo que 

sus canciones se prestaron por igual al fácil 

tarareo y al sentimentalismo. 

Ahora, “Gold Diggers of 1933” sobrepasa a 
“Forty-Second Street” en argumento, en pre- 

sentación, en hermosura de decorado y foto- 

grafía, en innovaciones por lo que respecta a 

coros y danzas y hasta en lo pegajoso de los 

números de música. De estos últimos, tres 
se propagaron apenas fue estrenada la cinta: 

el “torch song”, que canta dolorosamente la 
tragedia de los miserables, un dúo amoroso y 
el que, con su sal inimitable, interpreta Ginger 
Rogers: “We are in the money”. 

La historia relata las aventuras de tres 
coristas sin empleo y dispuestas, por lo mismo, 

a desplumar al primer primo -que tenga la 

imprudencia de 'atravesarse en su camino. Se 
presentan dos y, según era de esperar, termi- 

nan, sumisos y despojados, por ofrecer el pes- 
cuezo al yugo matrimonial. La tercera chica, 

enamorada de un compositor, no necesita de 
trucos femeninos para apoderarse de su cora- 
zón y de su fortuna y comparte con él la gloria 

de llevar a escena una opereta de éxito. Tal 

es, a grandes rasgos, el relato que hila pre- 
suntuosamente esta producción entre músicas 
y danzas. Pero el esbozarla no da idea de su 
legítima hermosura, que reside principalmente 
en los detalles a que se aludió al principio. 

La interpretan magistralmente Ruby Keeler, 
Dick Powell, Aline MacMahon, Guy Kibbee, 
Ned Sparks, Warren William, Ginger Rogers 
y—mejor que en cualquiera de sus anteriores 
caracterizaciones—la diminuta Joan Blondell.— 
Ariza. 

''Reform Girl'' 
(General Foreign Sales) 

Orra producción de marca 
Tower que gustará dondequiera que se la 

presente y que interpretan la rubia Noel Francis 
y el no menos rubio Skeets Gallagher. Sería 
contraproducente que revelara yo aquí el desen- 

lace (sobre todo en este momento en que to- 

davía no aludo ni al comienzo ni a las compli- 
caciones de la trama) pero garantizo que es 

tan sensacional como despampanante: estalla 

en un mitin político en que se ven, lo menos, 

veinte mil personas. Todo se enreda con mo- 

tivo de un plan que urden unos pícaros para 
hacer creer a cierto senador que tiene una 
hija por ahí (hija que estorbará sus elecciones 

y lo arruinará políticamente). El enredo en 
cuestión vale la pena de verse y aplaudirse en 
el Lienzo.—Guaitsel. 

De Mujer a Mine 
(M-G - M) 

Una gran película que sólo tiene 
el defecto de ser una gran comedia foto- 
grafiada. Aceptada como obra cinematográfica, 
no puede negarse que se trata de una pro- 
ducción excepcional, interesantísima desde todos 
los puntos de vista. Su asunto se desarrolla en 
torno a un esposo que, sin dejar de querer a 
su mujer legítima, sostiene ilícitas relaciones 
amorosas con una soltera, que sólo vive para 
él. Esta soltera, que es escritora, plantea su 
propio problema en un libro, sosteniendo la 
teoría de que nadie puede comprender a una 
mujer mejor que otra mujer. Y hé aquí lo que 
en su vida íntima ocurre: la soltera (Myrna 
Loy) conoce casualmente a la esposa del hombre 
amado por ambas (Ann Harding) y ambas, sin 
sospechar ninguna de ellas quién es la otra, 
hablan del problema aludido. . . . La soltera 
cree que la casada debe dejar en libertad al 
esposo, para que aquella pueda ser feliz. Y la 
casada no se indigna. Comprende que la soltera 
no tiene culpa alguna y que el único culpable 
es el volandero esposo, que, no obstante, nunca 
pensó en abandonar a la mujer legítima, madre 
de sus hijos, para irse definitivamente con la 

soltera. . . . Ambas mujeres, al fin, acaban por 

despreciarle. En la acción interviene con mucha 
gracia un amigo de la soltera, que adora a ésta, 

y que acaba por casarse con ella, como es 

natural. ... El marido lo interpreta Ralph 
Morgan y el amigo lo encarna Robert Mont- 
gomery. Un admirable cuadrilátero.—Don O. 

'*He Vivido'' 
(Monogram) 

Ánira PAGE, sin contrato 
ahora con ningún gran estudio, se está revelando 
como artista de elevados vuelos. Anita Page 
no comete ni la menor ligereza, y no da, 
por tanto, motivo para que su nombre corra de 
boca en boca. .. . Y hé aquí una desconcer- 

tante observación: los papeles que mejor hace 
son precisamente los que no ha vivido. . . . Su 
intuición artística, le hizo interpretarlos como 
si realmente sólo hubiera sido una mala mujer. 
Alan Dinehart y Allen Vincent secundan a 
Anita en “He vivido” con muy plausible 
discreción.—Don Q. 

' '""Double Harness' 
(RKO-Radio) 

Una joven rubia (Ann Harding) 
se hace, por conveniencia, la amante de un 
calavera rico (William Powell) y, en el curso 
de sus pecaminosas relaciones, acaba por 
enamorarse de él y—mediante una zancadilla 
femenina—lo mete por los vericuetos del 
matrimonio. Pero el calavera consiente sólo a 
condición de que se divorcien ambos en el 
término de seis meses. El resto de la película 
explica cómo, también mediante femeninos 
manejos, el calavera acaba por convertirse en 
marido ejemplar, sin divorcio ni nada. Ann 
Harding, que me es en:lo personal bastante 
antipática, trabaja mejor aquí que en otras 
cintas que le he visto. Y Powell (ahora el 
substituto de Menjou en papeles de rompe y 
rasga) está tan bien como siempre. El diálogo 
es, en inglés, de primer orden. Pero opino que 
hay demasiado diálogo.—Guaitsel. 
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se enorgullecen de ofrecer 
a la admiración del mundo 

Gold Diggers of 1933 

La sensacion musical de Broadway en esta 

temporada que se exhibira con los titulos— 
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VAMPIRESAS ae 1933 
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Sr. Grafólogo: Sírvase publicar el análisis de 
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(SI SE DESEA ANALISIS PARTICULAR 
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25 CENTAVOS ORO AMERICANO EN 

CUPON POSTAL INTERNACIONAL.) 

Mariacha, Miraflores, Lima, Perú.—Creo que no pro- 
cedió usted mal con el incógnito que pretendía inte- 
resarla. Era merecida la lección. Su carácter y 
personalidad son poco complicados. Su característica 
más definida, la nitidez. Una nitidez física, mental y 
espiritual. Todo en usted es claro, diáfano, limpio. 
No hay doblez en su pensamiento, argucias en su 
sentir, ni hipocresías en su exterior. Es maravillosa 
esta sensación de claridad lunar que se recibe al leer 
su carta. Aunque no sea romántica—que efectiva- 
mente no lo es usted—debería llamarse Blanca, para 
dar perfecta idea de cómo es usted en el interior. 
Hay en usted una perfecta armonía y un equilibrio 
asombroso. Su balanza siempre está en el fiel, y es 
así la suya una existencia alegre, plácida, feliz. De 
inteligencia muy despierta y cultivada, su trato es 
ameno y agradable y su simpatía personal muy 
grande. 

Ingenierillo, La Paz, Bolivia.—Carácter en cierto 
modo pesimista. Y no en el sentido tristón y desco- 
razonador que parece encerrar el adjetivo, sino con el 
pesimismo que se deriva de cierta desconfianza instin- 
tiva que parece inspirarle todo. Es cierto que, 
instintivamente, también trata de combatir este senti- 
miento que se apodera de usted a su pesar, luchando 
contra él con el arma de su fortaleza física, de su 
energía intelectual y de su tenacidad sin ejemplo. 
Es. perseverante, resistente e intolerante. Y es 
también soñador y constructor de castillos en el aire, 
que no pocas veces se le desbaratam, naciendo de ahí 
posiblemente el sentimiento pesimista con que descon- 
fía siempre de ver realizado aquello que anhela. Es 
el suyo un carácter muy complejo en el que hay di- 
versas variantes. Pero, en general, sus cualidades 
fundamentales son magníficas y su talento y buen 
juicio excelentes. 

Corazón comprensivo, Puerto Limón, Costa Rica.— 
Imaginación viva, brillante, arrolladora. Vive gene- 
ralmente fuera de la realidad y no deja de sufrir 
desengaños por tal causa. No parecen importarle 
pasado el primer instante y vuelve a formar un cerco 
con sus propias ilusiones en el que logra aislarse, 
sintiéndose satisfecho. Tiene un lado flaco y es que 
le lastima la crítica y le duele la censura como si 
fueran cosas materiales que le causaran sufrimiento 
físico. Se deja dominar con una palabra dulce o con 
una delicadeza, y he aquí la causa principal de lo 
que puede llevarle al fracaso. No debe dejarse 
vencer con palabritas suaves, imponiéndose siempre 
que la ocasión lo demande. 

Azul y blanco, Santoña, España.—Lo que más le 
interesa son las cosas materiales de la vida, el lujo y 
el bienestar en el hogar y fuera de él. Es un poco 
superficial y le interesan más las trivialidades que las 
cosas fundamentales de la vida. Prefiere por ejemplo, 
un buen automóvil a un buen amigo; por hacer un 
chiste gracioso que le proporciona una momentánea 
popularidad, no vacila en sacrificar una amistad, y 
le inteersa más el estreno de un traje que una 
excursión de placer o de estudio donde pueda aprender 
cosas interesantes. Es usted persistente, tenaz e 
irritable. Y también un poco egoísta, pues fuera 
de usted mismo son muy pocas las cosas en que 
muestra un interés realmente sincero. 

Una flor marchita, Madruga, Cuba.—Todo lo que 
usted le pide a la vida es un hogar feliz—que no es 
poco si se mira bien—amigos fieles y tranquilidad. 
Parece nada y es todo. Después se dirá de usted 
que tiene gustos sencillos ambiciones limitadas. 
Y posiblemente los de gustos extravagantes y ambi- 
ciones insaciables no desearán ni ambicionarán tanto. 
Usted es demasiado sensitiva y mo podría resistir las 
peleas ni las desavenencias. Es usted modesta y 

servicial y muy sincera en todo. 
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a cargo deny. 

Incrédulo, Guatemala.—Carácter indeciso, variable y 
no muy sobrado de lógica. KRazona bien, pero al 
llevar las cosas a la práctica vacila y pierde la fe en 
ellas, variando de modo de pensar y ejecutando lo 
contrario de aquello que ha planeado en el primer 
intento. Es desconfiado y tiene que ver para creer. 
De carácter más bien serio, no le gusta el engaño 
y no tolera bromas de mal gusto. Le agrada investi- 
gar el porqué de las cosas, y no se conforma nunca 
con explicaciones superficiales. 

Chile. — Persona completamente 
falta de franqueza. Siempre está maquinando alguna 
cosa en contra de alguien. Personalidad impenetrable, 
que lo mismo puede ser sutil, que hipócrita, o mal 
intencionada. Nadie se escapa a sus burlas y sus 
coqueterias son en extremo peligrosas. Es posible 
que algún día las pague usted todas juntas si tiene 
la desgracia de enamorarse de una persona análoga 
a usted, que la haga tomar una buena dosis de su 
propia medicina. 

Flake, Santiago, 

Pychon, Santiago, Chile.—Espiritu burlón, tempera- 
mento nervioso y carácter indefinido, mezcla de since- 
ridad y de reserva. Suele preocuparse de las cosas 
insignificantes y no tiene, en cambio, orden ni mé- 
todo para las que realmente tienen importancia. Todo 
lo siente con intensidad y a veces se considera plena- 
mente feliz y otras fatalmente desdichada. Ama la 
adulación y desea verse siempre en primera línea no 
consintiendo en ocupar nunca el segundo lugar. Es 
dominadora y no hay consideración que la haga ceder 
un ápice en sus ideas y apreciaciones. 

Luz que no alumbra, Santa Clara, Cuba.—Pedante, 
no. Curiosa y, realmente interesada. Carácter comu- 
nicativo y franco, muy: susceptible y fácil para el 
enojo ante cualquier alusión que se haga sobre su 
modo de ser. Agilidad física, aficionada al baile y a 
todo lo que sean ejercicios al aire libre. Gustos 
artísticos, musicales y literarios especialmente. Tem- 
peramento nervioso y vehemente. 

Prévoyant, México.—Espero que mi respuesta a su 
consulta le llegue a tiempo para el propósito que le 
anima en la realización de sus planes. No ha podido 
salir antes porque hasta esta fecha no he abierto su 
carta por el turno que tenía en el paquete de mi 
enorme correspondencia. La persona en cuestión tiene 
grandes ambiciones y determinados propósitos _ de 
llegar a la meta que se ha impuesto en sus negocios. 
Le ayuda en ello su tenacidad y su capacidad para 
desarrollarlos. Es persona de no mucha cultura, pero 
con un indiscutible deseo de mejoramiento intelectual. 

De carácter reservado y un poco desigual; a veces 
frío y a veces afectuoso, pero firme siempre, con 
una poderosa fuerza de voluntad y una extraordinaria 
confianza en sí mismo, por lo que difícilmente suele 
cambiar de opinión. Es de índole generosa, aunque 
no despilfarrador, y su escritura indica que es sujeto 
en el que se puede confiar y a cuyo servicio podrá 
resultar grato y provechoso el trabajo. Como ve, me 
he extendido un poco más de lo que suelo hacerlo en 
el examen de esta letra, porque por su carta com- 
prendo que el interés de usted por conocer el carácter 
de la citada persona está plenamente justificado. Nada 
hay infalible en el mundo y no pretendo, por lo tanto, 
serlo yo tampoco. Pudiera equivocarme, pero como 
no lo creo, en el lugar de usted no vacilaría en 
continuar a su lado con la esperanza fundada de una 
realidad tangible y beneficiosa. Espero que me envíe 
la otra muestra que me anunncia, en la misma forma 
que ha hecho con esta por vía aérea, y procuraré 
buscar su carta en el paquete lo antes posible para 
darle contestación en la primera oportunidad, ya que 
lo de usted no es solamente una mera curiosidad de 
consultante. Como no me dice si se halla interesado 
en que analice su propia letra, no lo hago. Si lo 
desea, digamelo cuando me vuelva a escribir. Una 
persona que como usted lee CINE MUNDIAL hace 15 
años sin perder un número merece toda clase de 
atenciones y cortesías por parte de los redactores de 
la revista. 

Kid Veneno, Barcelona, España.—Su escritura revela 
la persona que se interesa en todas las cosas y 
actividades de la vida, pero muy especialmente en 
aquellas que tienden a exaltar la imaginación en el 
orden de la fantasía. Es liberal y generoso con la 
tendencia a darse todo entero en favor del prójimo. 
Es sincero, de carácter perfectamente igual, sin doblez 
ni recelo para nada y su seudónimo de “veneno” no 
se halla justificado en lo más mínimo. De tempera- 
mento vigoroso y lleno de salud y energías, ama los 
deportes y no conoce la melancolía ni el pesimismo. 
Es cabal y completo física y mentalmente. 

CRG, Florida, Cuba.—La adaptabilidad es una de 
sus más definidas características. Se lleya bien con 
todo el mundo y por su disposición afable y simpática 
se crea constantemente nuevas amistades. Al mismo 
tiempo es enérgica y persistente y rara vez deja de 
llevar a cabo aquello que se propone en cualquier 
orden que sea. 

Sandía, Habana, Cuba.—Gustos tranquilos. modestos 
y carácter agradable y  concilicador. Tendencias 

Jiménez 

espirituales, aunque no necesariamente religiosas. 
Tiene un alto sentido del honor y una bondadosa 
disposición que la hace guardar toda clase de con- 
sideraciones con las personas a quienes trata. 

Feles, Zambrano, Colombia.—Desconoce usted por 
completo la lógica y todas sus acciones son impulsivas, 
dejándose siempre llevar de las impresiones del 
momento. Es usted demasiado sensitiva y no tolera 
observaciones ni objeciones de ningún género. 

Cartagenera . . . y de Madrid, Madrid, España. 
—Tiene usted muy desarrollado el sentido de la digni- 
dad y na hará nunca nada que pueda menoscabar o 
comprometer la concepción que tiene de este delicado 
sentimiento personal. En su interior lucha usted 
contra algo que no sabe determinar. Tal vez su 
posición en la vida. Tal vez sus actitudes mal 
encauzadas, pues su temperamento es eminentemente 
artístico y no puede avenirse a marchar por las 
sendas matemáticamente delineadas de la pedagogía. 
Todo lo imprevisto la fascina y cada día se levanta 
usted pensando en que pueda surgir un acontecimiento 
inesperado que interrumpa la rutina de su vivir. Su 
amiga es el tipo contrario. Razonadora, lógica, mate- 
mática, carece de personalidad definida y sigue 
siempre la rutina ya trazada de convencionalismos y 
leyes. Es primorosa, ordenada y su cooperación como 
secretaria o contadora en una oficina importante sería 
muy valiosa y apreciada. 

Loly, Habana, Cuba.—Temperamento alerta y activo, 
demasiado nervioso y fácilmente irritable en ocasiones. 
Pretende siempre tener razón cuando discute y la 
mortifica si alguien la vence. A pesar de esto, que 
no pasa de ser una malacrianza de chiquilla volun- 
tariosa, es simpática y afable y sabe hacerse querer. 

Beatriz, Habana, Cuba.—Carácter jovial y decidido. 
Toma la vida en broma y jamás se altera por nada. 
Es un poco perezosa y cuando se sienta en un sillón 
a leer una novela se ausenta del mundo en que vive, 
y, ya puede caer un rayo, que a usted no la preocupa. 
No puede negarse que tiene un temperamento 
verdaderamente feliz. 

Theles, J. L. S.—Como ve, sus dos cartas se han 
recibido muy cerca la una de la otra y aparecen 
contestadas en una misma sección. Le corresponde 
ahora a la muestra que me envía de la persona que 
la interesa. Es persona generosa de corazón que, 
cuando tiene fe en otra, da su confianza sin reservas. 
De constitución fuerte, se siente lleno de vida y lleno 
de ilusiones. Pero esta plenitud se derrumbaría ante 
un profundo desengaño, porque en el fondo de su 
carácter hay un sentimiento morboso que lo deja 
arruinado y sin fuerzas ante el dolor moral. A usted 
la toca no proporcionarle sinsabores que arruinarían 
para siempre sus magníficas cualidades. 

. Baronesa, Habana, Cuba.—Carácter un poco voluble, 
incapaz de concentrar sus afectos en un solo rumbo 
y predispuesta por ello a dar quebraderos de cabeza 
a la persona que se interese seriamente en usted. Es 
también. 'un poco celosa y no la gusta compartir la 
admiración ni las atenciones con nadie. 

Zamba, Lima, Perú.—Es usted materialista y ve 
todas las cosas bajo el prisma de su modo de ser. 
Es frío y calculador y jamás sus impulsos vencen a 
su razón, sin que nunca vacile en ningún punto porque 
sabe decidir con rapidez. 'Tiene ambiciones políticas 
y Por su capacidad y modo de ser puede convertirse 
fácilmente en un líder. Tiene facilidad para 
acometer grandes empresas y su juicio sereno y 
analitico le hace alejarse de aquellas en que no ve 
resultados positivos. No cabe duda que triunfará en 
la vida, aunque no llegue a tener munca verdaderas 
satisfacciones del espíritu. 

Miosotis, Habana, Cuba.—Inteligencia despierta y 
manifiesta acometividad. No sabe estarse quieta y 
trata siempre de hacer algo que redunde en su propio 
mejoramiento. Es ambiciosa y no se conformará con 
poco. Cuando se enamore, será un gran acicate para 
que el objeto de su amor avance en la vida, porque 
usted no lo dejará dormirse y le empujará siempre 
hacia la consecución de mayores empresas. 

Andino, Valparaíso, Chile.—Orador fogoso, como 
consecuencia de una naturaleza franca, enérgica y 
progresista, rica en fe y en esperanza para sus seme- 
jantes. No se conforma nunca con los métodos lentos 
y trata siempre de arreglar en el acto todas las 
cuestiones. Ama los viajes y todo cuanto sea la 
investigación minuciosa de tópicos nuevos. 

Esmeralda, Braco, Nicaragua.—Fuerza de voluntad 
y determinación son sus características dominantes. 
Es observadora y muy intuitiva, pero no suele guiarse 
por esta intuición y se equivoca a veces por no querer 
seguir sus propios impulsos. Parece tener siempre 
cierto temor a tomar decisiones por sí misma. Su 
carácter es así contradictorio, y ganaría usted si se 
decidiera a tener plema confianza en sí misma y a 
no seguir más que los dictados de sus sentimientos y 
de su conciencia. 
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Confianza ilimitada... 

E muchachito demuestra 
por instinto, confianza sin li- 

mites en el autor de sus días. 

A medida que pasen los años, 

ese instinto será reemplazado 

gradualmente por la experien- 
cia, esa severa maestra de la 

vida. Poco a poco aprenderá a 
distinguir entre lo bueno y lo 
malo; entre lo seguro y lo peli- 

groso; entre lo genuino y lo 

falso. > 

La experiencia es especialmente útil en todo aquello que 
tiene relación con la salud y el bienestar. Para suprimir los 
dolores y malestares en general, la experiencia le indica a 

usted que debe rechazar las imitaciones y exigir lo genuino: 

Cafiaspirina 
el producto de confianza 

porque se fabrica con el cuidado más esmerado, usando 

ingredientes de la más alta calidad y pureza, y bajo la más 
rigurosa dirección científica. 

Es por eso que la Cafiaspirina no tiene rival para los dolores 

de cabeza, de muelas y de oído; neuralgias; jaquecas; cólicos 

femeninos; resfriados; reumatismo y otros malestares. 

SI ES BAYER ES BUENO 
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IENTES HERMOSOS 
TIENEN MUCHO QUE VER CON 

LOS ATRACTIVOS DE CUAL- 

QUIER MUJER—U HOMBRE 

. LORETTA YOUNG 

Conserve sus dientes blancos y 

brillantes —radiantes de belleza 

Basta usar durante una semana la Crema 

Dentífrica Listerine para poder apreciar lo bien 

que limpia y protege los dientes, quitándoles 

ese aspecto sucio y obscuro que tanto los afea 

y devolviéndoles su blancura y brillo natural. 

Y ésto se logra sin dañar el esmalte porque la 

Crema Dentífrica Listerine contiene un nuevo 

ingrediente pulidor que aunque es más duro que 

el sarro es más blando que el diente. Por éso 

elimina rápidamente las manchas, aún las del 

tabaco, sin rayar el esmalte. Y por contener 

varios de los aceites esenciales de que se com- 

pone el Antiséptico Listerine, la Crema Dentí- 

frica Listerine perfuma el aliento e imparte a la 

boca una exquisita sensación de limpieza. 

¡Cómprese un tubo hoy mismo y 

observe los magníficos resultados que 

da y la deliciosa sensación que deja 

en la boca! Su módico precio también 

le agradará mucho, sin duda. 

CREMA DENTIFRICA 

LISTERINE 
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Una instantánea que 
forma parte de la pelí- 
cula “La Sombra de 
Pancho Villa” —distri- 
buida por Columbia 
Pictures—y que se ha 
hecho clásica por fijar, 
fotográficamente, a la 
vez fuerza, audacia y 

movimiento. e 
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AHORA que cayó Machado 
en Cuba se me ocurren muchas cosas; pero, 
en vista de que nada me atreví a decir 
mientras el hombre campeaba por su respe- 
to, hoy me contentaré con una pequeña in- 
vocación a la ciudad más simpática del 
mundo. 

¡Oh Reina del Caribe! ¡Oh urbe 
encantada donde lo normal es lo impre- 
visto! ¡Oh capital del bullicio y la 
alegría! ¡Oh asiento de la sorna, la 
burla y el choteo! ¡Oh templo de la 
tolerancia y la indiferencia! ¡Oh cu- 
na de la trompetilla! ¡Oh Habana 
única: vuelve a sonreir que la seriedad 
te sienta mal! 
Cumplido este deber, pasemos adelante 

con los consabidos asuntos neoyorquinos. 

(ASAS 

Una dama medio loca de 
cierta edad, con veinticuatro mil dólares en 
el Banco y un rollo de billetes en la bolsa, 
cayó muerta en una calle de Nueva York; 
y, en el lavatorio de un restaurant auto- 
mático cercano, descubrieron casi al mismo 
tiempo el cadáver de un suicida—un señor 
ingeniero de cincuenta y cuatro años cansa- 
do de tanta lucha y tanta crisis. 

El ingeniero se suicidó como Dios manda, 
dejando las cartas de reglamento para el 
juez, los parientes, etcéetera, etcétera. 

Una vez hecha la autopsia, los médicos 
forenses declararon que ambos se habían 
envenenado con cianuro de potasio. 

El caso ocurrio así: 
El ingeniero, harto de bregar como digo 

antes, obtuvo en la botica una dosis doble 
de cianuro, se fue al “Automático”, emba- 

BRESDI IEEE 

durnó la droga, a manera de mostaza, en 
un emparedado de jamón, y, por lo que 
luego pudo averiguarse, con unos cuantos 
mordiscos tuvo suficiente para el viaje al 
otro barrio. 

Y ahora viene lo bueno. 
En el preciso momento en que el suicida 

estira la pata solo allá en el sótano de la 
fonda, entra en el local la señora esa de 
los veinticuatro mil dólares, que tenía la 
costumbre de dormir en los parques y, por 
no gastar, de alimentarse con las sobras 
que encontraba por los platos en los sitios 
donde lograba colarse . . . y ve un magní- 
fico trozo de sandwich abandonado sobre 
una mesa. . 

Lo demás ya se lo imaginan ustedes. 

AFA 

Los negocios siguen mal, muy 
mal, en los Estados Unidos; pero, ¡qué 
diablo! es preferible estar en.la inopia con 
Roosevelt que en la abundancia con Hoover. 

A mí me daban retortijones en el estó- 
mago con sólo verle la cara al líder de los 
republicanos. 

El actual presidente, con su bastón, con 
sus achaques, con su sonrisa, con sus estu- 
pendos secretarios—personajes que aquí 
nunca se habían visto en la vida pública— 
rebosa simpatia. Y sobre todo con su fami- 
lia, que es una verdadera república tal como 
la entendían los demócratas puros de hace 
cincuenta años, antes de que se pusieran de 
moda el fascismo, el comunismo y otros 
métodos de gobernar a la trágala. La se- 
ñora hace campañas políticas, echa discursos 
por el radio y dirige revistas, bastante me- 
diocres por cierto: los parientes arman líos 
a diario; y los hijos se casan, se divorcian 
y a cada rato ponen en aprietos a los pa- 
dres, como es de rigor en todo hogar libre 
de dictaduras e hipocresías. 

Tal vez no vayamos a ninguna parte con 
estos procedimientos, pero, ¿qué sacábamos 
en limpio con las estadísticas lúgubres, los 
sermones pedestres y los gestos dispépticos 
de Hoover? 

AA 

SEA por la escasez de obras 
buenas, o por la competencia que ofrece el 
Cine hablado, el hecho es que el teatro se 
halla en estado de coma en Norte América 
desde hace varias temporadas. 

Los críticos teatrales, que forman la 
aristocracia de la prensa yanqui, se dedican 
ahora a reseñar películas—para ellos en 
otra época el oficio más bajuno dentro del 
periodismo. 

ATA 

ENTRE los hombres públicos 
del extranjero, el que más respeto inspira 
en este país, como estadista y personal- 
mente, es el General Calles de Méjico. 

Es raro cómo se ha ido agrandando la 
estatura de este politico en los Estados 
Unidos desde que abandonó la presidencia 
hace tres años. 

AA 

En el instante de escribir estas 
líneas los Estados Unidos en masa se dedi- 
can a discutir o confeccionar los múltiples 
códigos bajo los cuales se supone que se 
desarrollará en el porvenir la vida econó- 
mica de la nación, y cuya esencia estriba 
en eliminar los jornales o sueldos menores 
de cierta cantidad y en reducir las horas 
de trabajo, a fin de restaurar el poder 
adquisitivo de los millones que hoy andan 
sin empleo y poner toda la estructura mer- 
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cantil sobre base más estable. 
No hay duda de que con este sistema el 

problema se resolverá por el momento, pero 
a la postre será necesario dar con la clave 
que permita ejercer un control más efectivo 
sobre las ganancias, que es el punto donde 
duele. 

En la actualidad, cada industria redacta 
su código y lo presenta para su aprobación 
a las autoridades, que ya han aceptado 
algunos de los más importantes. 

Con el Cinematógrafo se armó un lío 
a las primeras de cambio. Dada la una- 
nimidad que que nos caracteriza, los Mag- 
nates del Lienzo se aparecieron en Waásh- 
ington, no con uno, sino con con cuarenta 
y siete códigos distintos, y hubo que lla- 
marlos al orden inmediatamente. 

ATA 

Los métodos de Roosevelt y 
los del actual gobierno ruso inspiran simpa- 
tías, porque van derechos a beneficiar al 
pobre, pero a veces le asaltan a uno dudas 
horribles. 

Conozco algunos señores que se le han 
pegado al “New Deal” de Roosevelt a 
quienes no les fiaría yo ni una rata ama- 
rrada por el rabo. 

ATA 

Hacía años que no visitaba 
las playas populares de los alrededores de 
Nueva York. 

En otros tiempos, mis predilectos eran 
ciertos pequeños lugares exclusivos, donde 
puede uno dedicarse a los deportes acuáti- 
cos en calidad de turista y sin necesidad de 
rozarse con la plebe; pero, con las cosas 
como se han puesto, no hay más remedio 
que irse a Coney Island, y gracias que haya 
para eso. 

En efecto, un buen día de este verano 
(un día de calor horroroso, mejor dicho), 
allá me trasladé acompañado de una amiga 
que, en vista de las circunstancias, se prestó 
a viajar en el subterráneo, donde va uno 
como sardina en lata pero sólo cuesta cinco 
centavos por barba. 

Nos metimos en el agua juntos con mi- 
llón y medio de personas de ambos sexos 
y de todas las nacionalidades conocidas. 
¡Qué felicidad! ¡Qué soledad más com- 
pleta! Para que una pareja esté absoluta- 
mente sola, para hacer lo que le dé a uno 
la real gana, hay que ser parte de un hormi- 
guero humano y confundirse con la gente 
a millares y millares. Es una sensación 
de libertad indescriptible. 

Probablemente un judió calvo que vi 
tumbado sobre la arena también experi- 
mentaba algo por el estilo, a juzgar por las 
maniobras que se traía con una muchacha 
recostada a su lado. 

A 

A la vuelta vinimos más en grande en 
un ómnibus, de los que antes cobraban un 
dólar y ahora se conforman con veinticinco 
centavos, en cuyo interior solo había cuando 
montamos las dos o tres muchachas que 
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sirven de señuelo, y que se supone que 
atraen a los hombres desconocedores del 
truco que andan sueltos por los alrede- 
dores. Los incautos compran boletos en la 
creencia de que van a viajar hasta Nueva 

York al lado de las jóvenes aludidas, que 
las tienen muy bien amaestradas y lanzan 
con frecuencia miradas dulces; pero, en 
cuanto se llenan los asientos, éstas alzan al 
vuelo y no entran en faena de nuevo hasta 
que empieza el negocio con el próximo 
coche vacío. 

Pasaré por alto las peripecias antes de 
salir y durante el trayecto. 

Baste apuntar que hubo los conflictos de 
rúbrica, ya que, siguiendo el ritual en 
estos casos, el encargado de cobrar y llenar 
el vehículo—un sujeto flaco de voz ronca 
—, que se queda siempre en tierra, —decía 
que sí a todo con tal de que le aflojaran 
los veinticinco centavos. De seguro que 
por esa suma se hubiera comprometido a 
llevar. a cualquiera hasta Portugal. Mien- 
tras la máquina rodaba dando tumbos a 
toda velocidad, pasé un mal cuarto de hora 
observando al chófer discutir y manotear 
con dos judías que se figuraron que iban no 
sé a dónde. 

Hubo un incidente, poco antes de arran- 
car, entre el cobrador y un italiano que, 
con su mujer y tres o cuatro chiquillos, se 
había apoderado de los mejores asientos. 

—i Eso no puede ser!—gritaba el cobra- 
dor.—Tienen que sentarse juntos sin mono- 
polizar cuatro ventanillas. ¿Qué clase de 
hombre es usted que no quiere viajar con 
su propia familia ? 

NS K 
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Al abandonar la playa, ya al anochecer, 
vimos una platataforma donde un guardia 
hablaba a través de una bocina, y, al mismo 
tiempo, tenia de la mano a un niñito rubio 
de unos cuatro años, que sollozaba y se 
restregaba los ojos. 

Era un chiquito perdido, que ponían 

allí, como si estuvieran sacándolo a remate, 
a ver si lo reclamaban sus padres antes de 
llevarlo, con centenares de otros, a la esta- 
ción de policía. 

ATA 

En una de las jaulas del Par- 
que Zoológico de Nueva York, en el barrio 
del Bronx, hay dos grandes aves de rapiña. 
Una de ellas es un ejemplar magnífico de 
águila americana, con la mirada recta, las 
garras afiladas, pico corvo de acero y un 
aspecto general tan valiente y retador que 
infunde miedo. El rótulo descriptivo dice 
que “este noble y simbólico pájaro es el 
que aparece en el escudo de los Estados 
Unidos; se alimenta de peces, etc., etc.” 
La otra, un poco más grande, es un buitre 
(vultur europaeus, según el letrero) y se 
parece mucho a un fraile dominico nari- 

(Continúa en la página 606) 
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La que no tiene 

UANDO en los estudios de la RKO 
me presentaron a Katharine Hepburn 
y le pedí que me permitiera hacerle 

algunas indiscretas preguntas para CINE- 
MUNDIAL, me contestó con su descon- 
certante franqueza característica: 
—¿No cree usted que vamos a perder el 

tiempo? ¿Qué puedo importarles a los 
públicos hispanos, si no me conocen, puesto 
que (si vieron alguna película en la que 
yo trabajase) me otrían en un idioma ex- 
tranjero y apenas si llegarían ni a verme, 
entretenidos en leer los rótulos explicativos 
de la obra? No hablando yo en español, 
¡acaso fuera preferible que no me cono- 
cieran! Me refiero a la generalidad de 
los espectadores; porque sobrado sé que 
habrá muchos, y entre ellos los críticos, que 
hablarán o entenderán, por lo menos, el 
inglés. . . . Tenga en cuenta que ni si- 
quiera pertenezco, afortunadamente, a la 
época del cine mudo. . . . Yo nací hablan- 
do y soy, ante todo, una actriz teatral; 
aunque esto les moleste un poco a los que 
se empeñan en creer (o hacer creer) que 
los buenos artistas cinematográficos son 
aquellos que munca fueron nada, ni saben 
nada, pero se pueden enorgullecer de su 

Página 570 

Por Miguel de Zárraga 

naturalidad (!). . . ¡Como si todo lo na- 
tural, sólo por ser natural, fuera artístico, 
y artista lo pudiera ser cualquiera! ..... 
¡Por simple generación espontánea! . . 

Estábamos en el stage donde habían 
montado los principales sets de “Christo- 
pher Strong”, y, fuera del sector en que 
entonces filmaban, no disponíamos de silla 
ni banco alguno. Katharine, que no tra- 
bajaba en aquellas escenas, vestía sus acos- 
tumbrados overalls; parecía un muchacho; 
un aprendiz de carpintero. . . . De re- 
pente, se interrumpió en su discurso y se 
echó al suelo, tendiéndose a lo largo, apo- 
yada en sus codos y sosteniendo con ambas 
manos su rostro picaresco. . .. 

—;¡ Pero no se quede ahí en pié, como un 
tonto! .—exclamó en toon espontá- 
neo.—Así estará más cómodo, y charlare- 
mos mejor. . 

Nadie se ocupaba de nosotros, que en 
la inmensidad del stage pareceríamos dos 
trastos más, y hube de complacerla, ¡aun- 
que lamentando, interiormente, no estar 

vestido de overalls, como ella! (Katha- 
rine no llevaba medias. Calzaba unas san- 
dalias muy abiertas, dejando ver los dedos 
de los pies, cuyas uñas estaban pintadas 

Katharine Hepburn: 
joven, alta, angulo- 
sa. . . Una de las 
pocas artistas del 
Teatro que se im- 
puso en el Cinema- 
tografo y se convir- 
tió en estrella con 
su primera repre- 

sentación. 

"Sex App-a 

de color verde. . . .) 
—De verde, hacen juego—me explicó. 
—¿Juego? ¡Pero si no lleva usted nin- 

guna otra cosa verde! .. 
—Yo, no; pero tengo una tía en Con- 

necticut, que tiene una Cotorra. .. .  - 
¡Esta es Katharine! (No otra cotorra: 

quiero decir que éstas son las salidas de la 
Hepburn.) Apenas nos habíamos echado, 
se suspendió la filmación, porque era ya la 
hora de almorzar, y Katharine se puso en 
pié de un salto, invitáandome a que la acom- 
pañase. . . . Cuando llegamos al comedor 
casi todas las mesas estaban ocupadas. Nos 
sentamos en una, y transcurrieron dos o 
tres minutos sin que se nos acercase nin- 
guna camarera, por estar todas ocupadisi- 
mas. ¿Y qué hizo entonces Katharine? 
Me mostró el menú, elegimos lo que se nos 
ocurrió, y, sin aguardarse ni ún segundo 
más, se dirigió rápidamente a la cocina. .... 
¡Un minuto después, volvió a la mesa tra- 
yéndose personalmente en una bandeja to- 
do lo que deseábamos! ¡Esta es Katha- 
rine! 

Mientras comimos no hablamos. Es de- 
cir, no habló Katharine. Por lo visto tenía 

(Continúa en la página 614) 
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Las coristas se embellecen 
¡aún más! durante una pau- 
sa en la filmación de “Foot- 
light Parade”, de Warner. 

CENTEL)L 
Por DENO 

MARLENE DIETRICH no podía ser 
menos que Greta Garbo. ¿No va ésta a 
reencarnar a la reina Cristina de Suecia? 
¡ Pues Marlene reencarnará a la emperatriz 
Catalina de Rusia! Y no por su grandeza 
como soberanas, sino, lo que es más suges- 
tivo, por su ligereza como mujeres. . . . A 
la Garbo la dirigirá Rouben Maumoulian, 
y a la Dietrich su viejo amigo Josef von 
Sternberg. De la película de Greta ya se 
dijo cuanto se tenía que decir. De la de 
Marlene podemos nosotros contar algo 
inédito. Se trata de una picante opereta 
que lleva por título “El Regimiento de 
Amantes de Su Majestad”, libro de 
Manuel Komroff, el autor de “Corona 
Nobiliaria” y “Dos Ladrones.” Y, natu- 
ralmente, por la obra desfilarán todos los 
afortunados, o infortunados, que conocieron 
íntimamente a la infatigable emperatriz. 
¡Mae West va a tener envidia de la Die- 
trich! Y a propósito de la inflamable Mae: 
en la marquesina de un teatro de Holly- 
wood hemos visto un enorme anuncio 
‘luminoso, en el que se lee: MAE WEST 
¡— VENTILADORES ELECTRICOS 
RATS 
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MAURICE CHEVALIER se fué de 
Paramount porque no le dejaban elegir las 
obras que hubiera de filmar. En el contrato 
no le concedían ese derecho, y ahora sólo 
trabajará cuando a él le convenga. Por lo 
pronto hará “La Viuda Alegre” en Metro. 
Es decir, hará el Conde Danilo. La Viuda 
lo será Jeannette MacDonald, que sigue 
pasando por soltera oficialmente, aunque 
las malas lenguas insisten en asegurar que 
se casó en secreto con su manager. .. . Pero 
tranquilícese éste. La viudez de Jeannette 
será puramente honoraria. 

La RKO no renuncia a que Raul Roulien 
se presente con Dolores del Río en “Vo- 
lando a Río de Janeiro”, y el popular ar- 
tista brasileño no va a tener más remedio 
que aceptar el ventajoso contrato que para 
tal película se le ofrece . . . ¡con permiso 
de Fox! Y como Roulien es hombre de 
influencia, ya ha conseguido que el Go- 
bierno de su país autorice a la RKO para 
cinematografiar al ejército y a la marina 
brasileños y cuanto pueda hacer falta para 
darle a la película un auténtico sabor local. 
¡ Brasil se va a poner de moda! Después 
de la película de la RKO se hará allá la 
que el propio Roulien ha brindado a Fox 
sobre la vida en el Amazonas. 

MAUREEN O'SULLIVAN y John 
Farrow se casarán muy pronto. No hay 
más que un inconveniente: que ambos son 
católicos y que Farrow es un divorciado. 
Tendrán que conformarse con un matri- 
monio civil. Lo que en estos tiempos no 
es POCO. ... 

P OR ser demasiado escrupulosa en cuestión 
de ceremonias conyugales, se ha quedado 
soltera Sally Blane. Y su prometido, el 
Conde de Warwick, ha decidido sustituirla 
con Rose Bingham, que ya se unió a él en 
Londres. 

C ONCHITA MONTENEGRO se puso 
repentinamente enferma en su residencia de 
Hollywood, y una amiga, con la que se en- 
contraba en aquel momento, asustada, llamó 
una ambulancia y se la llevó a un hospi- 
tal. . . . Como Conchita no tiene familia 
alguna en California, no hubo que avisar 
a nadie. Bastó con saberse que se trataba 
de una estrella cinematográfica, ¡para ope- 
rarla inmediatamente! ¿De qué? De lo 
más recomendado: ¡de apendicitis! Y aho- 
ra cuentan los amigos de la operada que 
cuando ésta se enteró de la operación que 
la habían practicado, exclamó con asombro: 
“Pero, ¿es que yo tenía dos apéndices? 
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¡ Porque uno ya me lo extrajeron hace algu- 
nos años!” .. . A menos que le volviera a 
crecer. O que la extracción fuera sola- 
mente de un cheque. .. . ¡Qué choque! 

Las tropas que tomaron parte en la gran 
guerra fueron, poco a poco, inmortalizadas 
en la pantalla. Los soldados norteameri- 
canos, en “El gran desfile”; los marinos, 
en “El precio de la gloria”; los ingleses, 
en “El fin de la jornada”; los alemanes, en 
“Sin novedad en el frente”. ... Ahora (un 
poco tarde) le va a tocar el turno a los 
franceses en “El mundo sigue dando vuel- 
tas”. Fox, que tan extraordinario éxito 
ha tenido con “Cabalgata”, en homenaje a 
Inglaterra, quiere rendirle análogo tributo 
a Francia. ¿A pesar de que ésta se niega 
a pagar su deuda a los Estados Unidos? 
¡Precisamente por eso! Ahora las pagará 
todas juntas. La cuestión es sacarle el 
dinero. 

D ESPUES de muchas semanas de discu- 
siones sobre la mejor presentación de 
Dorothea Wieck en la pantalla norteame- 
ricana, Paramount ha decidido que sea 
“Cradle Song” (“Canción de Cuna”) la 
obra en que aquélla haga su debut, como 
en un principio se acordó. Y ya está es- 
crita la versión inglesa, que será dirigida 
por Nina Moise, con la cooperación de 
Mitchell Leisen. Miss Moise es la primera 
mujer a quien se encomienda la dirección 
de una película parlante. (Durante la 
época muda hubo dos: Lois Weber y Doro- 
thy Arzner.) La nueva directora es una 
simpática californiana que se educó en la 
Universidad de Stanford. . . . Sólo nece- 
sita ahora enterarse bien de lo que es un 
pueblo de Castilla y la vida de un convento 
de monjas en tal lugar, que es donde se 
supone que ocurre la acción de “Canción 
de Cuna”. Por fortuna, a su lado ha de 
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Elizabeth Allan y 
Richard Dix en una 
escena de la produc- 
ción de RKO-Radio 
‘No Marriage Ties” 
que hace picante el 
título (¡Nada de 
Lazos Matrimonia- 

les!) 

Bing Crosby, el cantante de 
radio y astro de Paramount, 
encantado de ver qué bien 
duerme su heredero. La ma- 
má es Dixie Lee, a quien 

antes vimos también filmar. 

tener a Gregorio Martinez Sierra, autor 
de la obra y experto director escénico du- 
rante veinte años. 

RENE CLAIR a E 
“Bajo los techos de Paris”, quiere venir a 
Hollywood. Le compadecemos. Bajo los 
techos de Hollywood no le van a dejar ha- 
cer lo que lo dé la gana, sino lo que se le 
ocurra a algun ignorante supervisor, de 
los que cobran medio millón de dólares al 
año y tienen que justificar el sueldo. . . . 

¿No saben ustedes que el mejor maqui- 
llador de Hollywood lo es un español, ¡un 
gallego !, que no se llama más que Ramón 
López? ... A él se debe el maquillado de 
los artistas hispanos en “El último varón 
sobre la Tierra”, “Primavera en Otoño”, 
“Una viuda romántica”, “Mujer” y otras 
muchas películas, en las que nuestras estre- 
llas nada tuvieron que envidiar a las más 
sugestivas norteamericanas. Porque López 
es una especie de Mefistófeles capaz de de- 
volver la juventud y la belleza a la más 
pintada, por jamona que sea. Hace mila- 
gros. Y, si le apuran, puede convertir a 
un Segurola en un José Crespo. 

LILIAN HARVEY no quiere filmar pelí- 
cula alguna con Henry Garat, a pesar del 
éxito que ambos obtuvieron al trabajar jun- 
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tos en “El Congreso se divierte”. Ahora, 
en “Marionnettes”, se presentará con Gene 
Raymond. ¡Caprichos! 

CUANDO Schulberg solicitó dos espías 
verdaderos para actuar como asesores técni- 
cos en la nueva película bélica “Reunión”, 
se presentaron en Paramount millares de 
aspirantes. . . . Por lo visto, en la guerra 
hubo más espías que soldados. (O sobre- 
vivieron más espías. (Todos ellos, según 
parece tambien, con residencia en Holly- 
wood. ) 

A LA puerta de los talleres de Universal 
City es detenido un individuo. “¿Quién 
es usted ?”, le pregunta el portero. “Soy 
Claude Rains, y trabajo aquí, en El Hom- 
bre Invisible”, contesta el interrogado. A 
lo que replica el otro: “Pues si es invisible, 
demuéstremelo entrando sin que yo le 
vea”... . Y se quedó en la calle, hasta que 
le pudieron identificar. 

SE le ha cambiado el título a la última 
película de Raul Roulien, que se llamó en 
un principio “Viaje de Placer”. Ahora 
se titulará “No dejes la puerta abierta”. 
Ya sabran ustedes el por qué. .... 

OWN OLVEREMOS a Ver a Clara Bow 
en la pantalla? Hace ya unos cuentos me- 
ses, Clara mostró deseos de filmar “Marie 
Gallant”. Fox adquirió la obra, se hizo 
la adaptación cinematográfica, y no resultó 
a propósito para la traviesa pelirroja, que 
se limitó a advertir: “¡No se les ocurra dár- 
sela a otra estrella!” . . . Días pasados se 
anunció que “Marie Gallant” sería filmada 
por Mimi Jordan, y la Bow se alborotó. 
Pero ya se ha tranquilizado. Ella hará 

sa HRS A LA 
.” de de > 

Janet Gaynor y Henry Garat, que hace poco filmaron juntos 
“Adorable”, meriendan en amor y compañía en un rincón 

de los estudios de la Fox, que los contrata. 

“Ballyhoo”, que es algo más a propósito 
para su temperamento. 

DESDE que Mary Pickford decidió di 
vorciarse de Douglas Fairbanks, la servi- 
dumbre de Pickfair se ha reducido al mi- 
nimum. De los 18 criados sólo quedó una 
doncella. No necesita más las sencilla 
Mary. 

Una nota dramática. Durante la gran 
crisis de Wall Street, en Nueva York, un 

Cecil B. De Mille rodeado de los hijos de los astros del cine y el 
teatro, y que figuran en la cinta de Paramount “This Day and Age”, 
a saber: Wallace Reid, Jr. (hablando con De Mille) ; Frank Tinney, 
Jr.; Fred Kohler, Jr.; Bryant Washburn, Jr.; Carlyle Blacku ell, 

Jr.; Neal Hart, Jr., y Erich von Stroheim, Jr. 
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corredor de banca que disponía de más de 
un millón de dólares suyos, mo sólo perdió 
éstos, hasta el último centavo, sino tam- 
bién el dinero de algunos clientes, entre los 
que se encontraba el director cinematográ- 
fico Lloyd Bacon. . .. Los manejos del alu- 
dido corredor llevaron a éste a la carcel. 
Cuando salió, tuvo que pedir cualquier 
clase de trabajo para poder vivir. ... Y en 
Hollywood está ahora, como simple extra, 
trabajando en una pelicula dirigida por el 
propio Lloyd Bacon, que por culpa suya 
perdió en Wall Street más de 10.000 dó- 
las. e. 

¿Our edad tiene la diminuta Alice 
White? Es un misterio. No sabe cuándo 
nació, y no tiene tampoco un gran interés 
en averiguarlo. Su madre, una corista 
teatral, sólo contaba 16 años de edad cuan- 
do nació Alice, muriendo ella a consecuen- 
cia del parto. .. . La niña fué recogida por 
su abuela materna, Mrs. Frank Alexander, 
que tenía seis hijos pequeños, con los que 
se crió Alice. . . . Murió al poco tiempo la 
abuela, ¡y las siete criaturas quedaron aban- 
donadas, sobreviviendo de milagro! No 
sabe ella más. 

En los estudios de Fox se presentó una 
linda muchacha, sin recomendación alguna, 
pidiendo algun trabajo de extra, para en- 
trenarse. . . . Dió por nombre el de Mary 
Howard, de 18 primaveras. .. . Le hicieron 
una prueba, gustó mucho, y el director 
David Butler se apresuró a ofrecerla un 
papelito en “Mi debilidad”, la nueva pelí- 
culá de Lilian Harvey y Lew Ayres. Pero 
ahora resulta que la novel artista mo se 
llama Mary Howard, sino Mary Rogers, 
¡y que es hija del graciosísimo Will Rogers! 
Inmediatamente trataron de obligar a la 
muchacha a que usara su verdadero nombre. 
¡ Y no ha querido! Prefiere ser ella; no la 
hija de un consagrado. 

(Continúa en la página 606) 
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Ward Wing, director de 

“Samarang”, y su señora, 
que es hermana de Theda 

Bara. 

Dos Ases y Dos Problemak 

E STAN aquí, paseándose en grande, un 
par de amigos míos de Buenos Aires y, por 
lo mismo, de buen diente. Cada vez que 
se trata de almorzar, me gusta tenerlos a 
mi lado porque constituyen excelente aperi- 

tivo. 
—; Cuando nos vas a llevar a una de 

tus entrevistas ?—me preguntó uno de ellos 
la semana pasada, mientras hacía maravillas 
con una langosta de femomenales pro- 
porciones. 
—La próxima vez—contesté distraído. 
—; Cuándo es eso?— insistió el otro, que 

se servía rebanadas de tocino como si fue- 
ran granos de arroz. 
—Un día de estos—aclaré, ya más cons- 

ciente. 
AO uE dia 

No hubo remedio. Hoy, cuando se 
me avisó de United Artists que estaba aquí 
el director de “Samarang” y que deseaba 
charlar conmigo, cité a mis argentinos y, 
exigiéndoles promesa de no hablar mientras 
durara la entrevista, me metí con ellos 

en un auto de alquiler y nos lanzamos: 
—¿Es rubia?—interrogó soñador el más 

alto, mientras rodábamos. 
—No sé—respondí súbitamente sobre- 

saltado. 
Al bajar del taxi, el afecto a los maris- 

cos se dirigió a su compatriota el que pre- 
fiere jamón, sugiriéndole: 
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Eduardo Guaitsel Por 

—Dile a Guaitsel un chiste criollo. . . . 
—Pagá vos y luego nos arreglaremos— 

me indicó el otro. 
Pagué y volví a conminarles para que 

no fueran a echar a perder la charla. Se 
condujeron—hay que reconocerlo—como 
Dios manda. Dos estatuas hubieran hecho 
más ruido mientras duró la entrevista, so- 
bre todo cuando el director apareció con su 
señora, que ¡resultó, además de rubia, muy 
bonita! 

Punto y aparte. 
El director de “Samarang”, que se llama 

Ward Wing, es entusiasta de todo lo espa- 
ñol ¡vayan ustedes a saber por qué! desde 
que tuvo a su cargo la producción en 
castellano de “El Presidio”. Su cón- 
yuge, un encanto de mujer, es hermana de 
Theda Bara, de quien sin duda se acuerdan 
algunos de mis veteranos lectores. El es 
joven todavía, usa un diminuto bigotito 
rubio y se desvive por recorrer países extra- 
ordinarios. Ella, autora de numerosos 
argumentos, incluso el de “Samarang”, se 
parece bastante Theda, habla varios idiomas 
y dialectos malayos y sonríe sin cesar, acen- 
tuando la espléndida luz azul de unos in- 
mensos ojos. 

Aunque a mí me interesaba más averi- 
guar cómo habían sacado el “drama sub- 
marino” y enterarme de si fue el pulpo 
el que desafió al tiburón, o viceversa, Ward 

Wing me abrumó con una serie de pre- 
guntas: ¿Conocía yo a Landa? ¿Había 
yo visto “El Presidio”? ¿Estaban filmán- 
dose cintas sonoras en español por España 
y América? ¿Y yo, de dónde era? ¿Y 
mis amigos? ¿Periodistas también. . . ? 

Era preciso poner a cada cual en su lugar 
y, haciéndome el desentendido, entablé un 
interrogatorio en forma. 
— ¿Cómo se obtuvieron las fotografías 

submarinas ? 
—Las aguas del archipiélago malayo, 

como las de Bermuda, son de una traspa- 
rencia ideal para filmar; pero, tratándose 
de obtener vistas dentro del agua, mosotros 
nos servimos de una campana encristalada 
dentro de la cual iban el fotógrafo y su 
ayudante, a quienes, casi siempre, acompa- 
ñaba yo y que, una vez sumergida y afian- 
zada en la arena del fondo, permitía do- 
minar las aguas. No se imagina usted la 
hermosura ni el colorido de los paisajes 
submarinos . . . ¡ni los días, las semanas, 
que perdimos mientras llegaba oportunidad 
propicia para sacar las fotografías que nos 
propusimos obtener! 

—Pero, por lo menos, la pelea salió muy 
bien. ... 
—Hubo más peleas de las que en la pelí- 

cula aparecen. Aparte de las submarinas, 
recordará usted la de la serpiente con un 

(Continúa en la página 609) 
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James Dunn despi- 
diéndose amorosa- 
mente de su mamá 
al salir de la casa 
que ambos habitan 
en Hollywood, para 
ir al taller de la Fox. 



En Tierras del Diablo 

Luna del 

Sahara 
Pola 

Mais Antonio 

de Vega 

A mañana clara en las afueras de Aga- 

dir. Camino del río entre las palmeras. 

Con los ojos cargados de sueño. El bo- 

rrico andaba lentamente y yo no tenía pen- 

samiento más que para los ojos verdes de 

1-K-128, los ojos fascinadores de la espía 

que me lanzaban, ona a la aven- 

tura desconocida. 
¡EK-128! Yo también tenia ya mi ficha 

registrada en las oficinas. También en la 

falange “de los que no tienen heridos ni 

prisioneros” se me conocia por dos letras y 

una cifra. 
En el puente, bajo los laureles, una mu- 

chacha mora salió a mi paso y acercándose 

al jumento, exclamó: 
—Ah-l-jai diabi (i Ay, hermano mio!). 
—Suarger jachi u slam (Buenos días, 

hermana, y la paz)—le respondí. 
Y, sin más, echamos a andar por el ca- 

mino polvoriento. Yo había logrado que 
mi sorpresa no se manifestase. Bajo el 
traje de beduina de la que el Servicio de 
Espionaje me destinaba como hermana, 
había reconocido a Luna Hacia tres 
años, en Larache, había estado hospedado 
en un hotel “Casher” (puro en lo referente 
al rito judío) y el dueño de este hotel tenía 
dos hijas, Ardueña y Luna, con quienes, 
en muchas ocasiones, me entretuve en ama- 
bles charlas en la azotea de su casa. 
¿Me habría reconocido, a su vez, la pe- 

queña judía? Con mi chilaba andrajosa, 
el turbante mal anudado y cabalgando so- 
bre un borrico, debía diferenciarme bastante 
del español hospedado en su hotel de La- 
rache. 

A ella misma yo no la hubiera identifi- 
cado si no fuese por un lunar que tenía en 
el pómulo izquierdo. 

Ella a pie y yo sobre el burro (los bere- 
beres se considerarían deshonrados si per- 
mitieran que sus mujeres 
cabalgasen mientras ellos 
caminaban) llegamos a un 
lugar desde el que ya no 
se divisaban los alminares 
de las mezquitas de Agadir. 
Y allí, queriendo ser yo 

quien dominara la situa- 
ción desde el primer mo- 
mento, le dije empleando 
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la “jaquetiya” (la jerga española que ha- 
blan los judíos) : 

—¿Viste a I-K-128, 
Agadir, Lunita? 

Luna, por su profesión arriesgada, debía 
tener el hábito de asombrarse por muy po- 
cas cosas, pero el que le llamára por su 

nombre y empleara para expresarme la len- 
gua judía, le causó verdadero espanto. 

Durante unos instantes, creyó haber 

caldo en una ratonera. Yo conocía su 
nombre propio y su nacionalidad. Estaba 
descubierta, y sin duda, por un espía ene- 
migo. 
—No entiendo lo que dices, hermanito— 

balbuceó. 
Y yo en “jaquetiya” siempre: 
—Luna Azenakén, de Larache, olvida 

pronto su lengua de cuna.  Contéstame. 
¿Viste a I-K-128? 
ES Da lbuceo: 
—Lunita, quiero despejar tus preocupa- 

ciones. Me alegra mucho tenerte como 
compañera en este viaje en el que no sé ni 
a dónde voy ni qué tengo que hacer a donde 

. Cree que siempre he recordado 
con cariño las tardes que 

pasábamos con tu hermana 
Ardueña y los aviadores 
españoles de Auamara. No 
sólo he comido de tu pan 
y he bebido de tu vino, 

sino que en las tardes del 
sábado, en el comedor lle- 
no de espejos, gusté, en 
compañía de tu padre, el 

antes de salir de 

vaya... 

aguardiente de higos. 
El rostro de Luna se transfigu- 

raba por instantes. Parecía estar 
escuchando una música conocida y 
grata. 
8 Usted ? So 

Y luego: 
-—¡ Pero si no es posible! 

— Parecen poco posibles muchas cosas. . ... 
Que tú y yo nos encontremos vestidos de 
beduinos, en los arenales costeros del Sa- 
hara, que tú vayas a pie y yo montado so- 
bre este jumento, que una judía y un espa- 
ñol vayan enrolados en una aventura que 
por lo menos el español desconoce. 
¿Sabes hacia donde nos empujan, Lama? 
—Hacia el Desierto. 

.—dijo—¿ Usted... ? 

E achicharraba el paisaje bajo el sol 
africano cuando nos detuvimos los tres. 

Luna, yo y el jumento, a la sombra de un 
morabito. 
A mi no me habían dado provisiones. 

Luna llevaba dátiles y tortas de aceite. 
Para nuestra sed, naranjas. Las chumberas 
brindaban higos rojos, verdes y morados. 
Corté los más maduros. 
—Luna—le dije—estos higos me re- 

cuerdan tu hotel de Larache. Tu hermana 
Ardueña se los compraba a los moros en 
el Zoco del Mar, y luego los servía en el 
comedor en grandes fuentes de porcelana. 
A todos os maravillaba la habilidad con 
que, sin pincharme los dedos, acertaba a 
quitarles la cáscara. Tú hacias tu último 
curso en las Escuelas Israelitas y yo, algu- 
nas veces, te corregla los cuadernos de 
francés. 

Se sonrió Luna. 
Yo procuraba hablarle de cosas ajenas a 

nuestra empresa y ella aceptaba complacida 
el diálogo. 
—Yo también me acuerdo mucho de 

(Continúa en la pagina 610) 
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H O LIRAS, MO À 
Don Ọ Por 

se ha indignado mucho con 
los murmuradores y un poco 

más con los periodistas que re- 
cogen lo que aquéllos observan. 
Porque, francamente, ¡no hay 
derecho a suposiciones capricho- 
sas! ¿Qué es lo que hace ahora 
la sutil marquesa de la Falaise ? 
Nada de particular: que se la ve 
a todas horas acompañada de 
Gilbert Roland. ¿Y por qué no? 
Si el marqués está ausente y ella 
se aburre a solas, ¿por qué no 
ha de honrarse con la aceptación - 
de una inmaculada compañía? 
¿No la autorizó el propio mar- 
qués para que se distrajera cuanto 
quisiese, atenuando así la lógica 
nostalgia por la ausencia del com- 
prensivo esposo? ¿Y qué pecado 
pudo haber en las simples aten- 
ciones de pura cortesía del amigo 
de ambos? ... 

Al terminarse la filmación de 
“Our Betters” (que no sabemos 
cómo se titulará en castellano), 
Constance y Gilbert, enamorados 
en la pantalla, tal vez siguieron 
viviendo la película. ¡Quizá ni 

se dieron cuenta de que ya habían 
hecho la filmación! El caso es 
que continuaron reuniéndose a 
diario, como si cada día se les 
exiglese una nueva escena. 
Hasta que Gilbert tuvo que tra- 
bajar de veras, viéndose obligado 
a separarse de Constance por un 
par de semanas. . . . Pero, ¿qué 
iba a hacer, sola e impaciente, la 
nerviosa marquesa? ¡Se fué a 
verle filmar la nueva obra! 

Se tratzba de “Mujer”, la co- 
media de Martinez Sierra, en la 
que Gilbert Roland aparece ca- 
sado con Catalina Bárcena, de 
la que se separa para irse con la 
fascinante Mona Maris. . . . Constance 
quiso ver de cerca a Catalina y a Mona. 
Sobre todo a Mona que, en la pantalla y 
fuera de la pantalla, es seguramente un 
poco más temible que la mismísima Cons- 
tance. ¡Y menos mal que en las películas 
de Martinez Sierra no suele haber besos ni 
abrazos! Pero, por si acaso, Constance se 
pasó largas horas junto a Don Gregorio 
y er intimo éxtasis ante el apuesto y afor- 
tunado Gilbert. ¡Porque ríanse ustedes de 
John Barrymore y de Clark Gable! En la 
pantalla es posible que alguno de ellos tu- 
viera más aventuras amorosas que Roland; 
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a BENNETT 

Una de las escenas de pretensiones, lujo 
y derroche de beldades que se admiran en 
la película de Warner Brothers 'Footlight 

Parade". 

pero lo que es fuera de la pantalla. 

Gilbert Roland es el más legítimo herede- 
ro de Don Juan en Hollywood, con la ven- 
taja de que su buen gusto le hace preferir 
la calidad a la cantidad. Y es más dis- 
creto. Por él nunca se sabría nada. 
¡Son ellas las que pregonan su amor con 
el mayor orgullo! (¿Qué las dará este 
hombre? . . .) 

La próxima película de Constance y Gil- 
bert se hará en los estudios de la RKO y 
se titula “Sin Gloria”. Es la historia de 
dos espias enemigos, durante la gran guerra, 
v Gilbert ha de encarnar a un germano. ... 

kanslere eilon 

más nutrida 

que se pu- 

blica en el 

mundo al 

margen de 

la actividad 

cinemato- 

gráfica de 

Los Angeles. 

Dorothy Granger y Warren Hymer 
en la cinta de M-G-M “Let Us 

Spray". 

Una liga reveladora de un lance en 
la mano del dormido John Halliday, 

en “Lecho de Rosas", de RKO. 
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Janet Gaynor, pelirrojo lu- 
cero de la Fox, soprendida 

eN por la cámara mientras bus 
caba aire y sombra en las 
doradas arenas de Venice, 

š en California, muy cerca 
de donde tiene su hogar. E F 
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Pero, ¡he aquí el conflicto!: Constance no 
quiere que Gilbert se corte el pelo al 
rape. . . - Y Gilbert está desconcertado, 
porque, si no se desprende de su abundante 
cabellera, digna de un Sansón de nuestro 
siglo, ¡teme perder el papelito! . . . Aunque 
no lo perderá: si la Bennett se empeña en 
que no se la corten, tiene cabellera para 
rato y el papel seguro. 

Mientras Gilbert hace una escena con 
Mona Maris, la encantadora Constance 
charla en francés con Catalina Bárcena, 
a la que admira muy profundamente, no 
sólo por su arte soberano sino también por 
su persona. A la Bennett la parece in- 
creíble que pueda existir y triunfar una 
gran artista que no dé escándalo alguno, 
ni siquiera beba, fume o bese. .. . ¡en esce- 
na, por lo menos! La Bárcena es el asom- 
bro de Hollywood. Constance se lo dice 
y Catalina sonríe tranquila, sin orgullo, 
como si las palabras de Constance fueran 
una broma y no hubiera en realidad de qué 
asombrarse. A fin de cuentas, 
Hollywood no es tan perverso 
como los propios hollywooden- 
ses se quieren creer que son. 
Aquí hay de todo, y la misma 
Constance es una prueba palpi- 
tante de la ligereza de pensa- 
miento de las gentes. ¿No se 
empeñaron éstas en que Gilbert 
Roland es algo más que su me- 
jor amigo? ¿Y no comentaron 
de igual modo la intimidad de 
Gilbert con Norma Talmadge? 

¡Ni siquiera se quiso re- 
cordar que tanto la Bennett 
como la Talmadge son casadas Willard 
y no pensaron munca en divor- Gombell 

ciarse! . 

La estrella 
de moda 

: Ya hemos nombrado 
a Mae West. Actriz y escri- 
tora, vino al Cine cuando nadie 
podía ni sospechar que fuera po- 
sible su triunfo en la pantalla. 
No es muy joven ni una gran 
belleza, y ostenta la opulencia 
dessus curvas... i Todo lo 
contrario que las más admira- 
das estrellas. de Hollywood! 
Pero precisamente por esto 

cautivó a todos: eS los Miguel Contreras Torres en papel de 
precedentes, y nos brindó una guerrillero, en la cinta "La Sombra 

nueva silueta, de más intensa de Pancho 
sugestión. ¿Y cómo no agra- 
decérselo ? 

En nuestros países—donde las películas 
de Mae West habrán sido exhibidas con 
simples rótulos explicativos—acaso no se 
haya podido apreciar todo el arte de esta 
mujer, tan mujer, que por mujer triunfa 
aún más que por artista. Una sola peli- 
cula sin transcendencia literaria y sin pre- 
tensiones de gran espectáculo, bastó para 
consagrar a Mae West como estrella de 
insuperable magnitud. (Por lo menos, 
desde el punto de vista de la taquilla.) 

DEE, E) 

Mack, Jean Parker y Minna 
en "El Precio de la Ino- 

cencia", de Columbia Pictures. 

Villa", que distribuye 
Columbia Pictures. 

Riéndose de noso- 
tros, aunque lo disi- 
mula por urbanidad, 
Ruth Donnelly, una 

de las característi- 
cas del elenco de 
Warner Brothers. 

Mary Duncan y Douglas 
Fairbanks, hijo, en una es- 
cena de embeleso de las 
muchas que se ven en la 
película de RKO-Radio 

“The Morning Glory”. 

“She Done Him Wrong”, que pudiera 
traducirse “Ella le explotó”, ha p ducido 
ya muy cerca de dos millones de dólares. 
Y Paramount encantado del descubri- 
mentos a i. 

Mae nació en Brooklyn. Su padre fué 
un boxeador, y su madre una artista fran- 
cesa. A los seis años de edad, ya estaba 
Mae presentándose en los escenarios de va- 
riedades, y vivió de prisa. . . . Hace quince 
años, cuando Mae era una chiquilla aún, 
la conoció Jim Timony, atleta universita- 
rio, que se graduó de abogado y se dedicó a 

la política, popularizándose en 
los bajos fondos neoyorquinos. 
Y no puede asegurarse que Jim 
se enamorase de Mae, ya que 
el hombre, ¡tan hombre!, no se 
puede considerar un Romeo... . 
Pero es el caso que desde aquel 
instante consagró su vida a 
Mae, que tampoco pudo ya vivir 
sin él. ¡Aunque sin sentirse, 
claro es, por análogas razones. 
otra romántica Julieta! 
(Las novelas de la vida son 
siempre un poco más originales 
que las novelas de los libros.) 

Cuando Mae escribió su pri- 
mer drama, “Sex”, Jim Timony 
fué quien puso todo el dinero 
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Mae West, estrella máxima 
de Paramount Pictures. 



necesario para la producción, ¡que obtuvo 
im exito insolito! La segunda obra dra- 
mática de Mae fué “Pleasure Man”, que 
la costo ir a la carcel, acusada de inmorali- 
dad. .. . Y Jim, que para algo es abogado, 
logró que la dejasen libre a la mañana 
siguiente. 

La vida intima de Mae y Jim seria un 
rema interesante para una sensacional peli- 
cula. Pero ésta no la escribirá nunca Mae. 

Ganancias 

y pérdidas -a 

Å PROPOSITO de “She 
Done Him Wrong”. Cuando se es- 
cribió el libro y se decidió filmarlo, 
Paramount ofreció a Mae West un 
buen tanto por ciento en pago a su 

Ann Harding dando de 
beber al sediento— 
William Powell—en la 
producción de RKO- 
Radio "Double Har- 

n 
ness . 

¿Les es fácil 
ahorrar a las 

7) 
ur du. k Sire Ilas: 

SE e Pa 

ooo AL aue Meza a Holywood 
Ae De oda e ao E le sorprende que todo gran artista parezca 
reee On E E un tacaño a los ojos de los que se deciden 
o Paul Whiteman que a pedirle algo. El menesteroso sólo piensa 
E A A en el sueldo, al parecer fabuloso que aquél 
con sólo mea sn e vana, y deduce fácilmente que tal individuo 
ELA es un miserable. ¿Cómo un hombre que 
E gana 10.000 dólares semanales se puede re- 

Y aún no se explica nadie E 
P sistir a desprenderse de $10? ... 

el rotundo fracaso. a : 
N ; Y si.esto ocurre con el astro, masculino 

Los caprichos del veleido- 
Re o femenino, que llegó a ese casi inaccesible 

so público echan a perder, a z ; 
; sueldo de los $10.000 por semana, ¡imagi- 

veces, las cuentas más segu- 
nese lo que se pensará de los innumerables 
que mo cobran tanto, mi muchísimo menos! 

Pero fijémonos solamente en los antes 
aludidos, sobre los cuales acaba de publicar 

un largo y minucioso estudio económico 

ras . . . y a los actores más 
seguros de sí mismos. 

nu. -a 
Un contraste entre los trajes anticuados 
y los modernistas, a cargo de cuatro chi- 
cas de las que figuran en la cinta de 

Warner Brothers "Footlight Parade". 

trabajo. Pero Mae prefirió un sueldo 
seguro, aunque pequeño. Ahora lamenta 
amargamente no haber aceptado el tanto 
por ciento. , 

Otra pelicula ha obtenido este año ga- 
nancias análogas a las de la de Mae West: 
“King Kong”, que ya pasó de los dos millo- 
nes de dólares, habiendo costado su pro- 
ducción solamente 250.000. 

Pero las hubo mucho más afortunadas. 
“El nacimiento de una nación” produjo 10 
millones; “Los Angeles del Infierno”, 7; 

y “El Gran Desfile”, 4. “Anna Christie”, 
“Sin novedad en el frente” y “Los Diez 
Mandamientos”, más de 3. 

¿ Y las películas que costaron la pérdida 
de una fortuna? . . . Charles Ray, en la 
cumbre de la popularidad, quiso hacer una 
buena película por su propia cuenta, filmó 
‘Courtship of Miles Standish”, ¡y perdió 
hasta el último centavo! 

Octubre, 1933 

Donde Jack Holt esca- 
pa de un filoso y vo- 
lante cuchillo: una 
escena de "Delirios del 
Trópico", de Columbia. 
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Madge Bellamy y Buck 
Jones diciéndose azu- 
caradas frases en el 
fotodrama de Univer- 
sal "Gordon of Ghost 

City”. 

Eric L. Ergenbright. Supongamos, 
como tipo representativo, un artista de 

esa clase, que, como la mayoría de ellos, 
será casado, tendrá un hijo por lo menos, 
y estará pagando alimentos a su primer 

esposa. . . . (Porque, ¿quién es el que en 
Hollywood no se casa dos o tres veces, si 

2 no más: i 
El que gana $10.000 semanales no gana, 

en realidad, más que $7.692.30, ya que 
todo contrato anual sólo reconoce el pago 
de 40 semanas. Y hay que comenzar por 
descontar el 10% que se lleva el agente 
como comisión, durante todo el tiempo que 
dura el contrato. Ya no quedan más que 
$6.923. Pero el Gobierno de los Estados 
Unidos se lleva en este caso, aproximada- 
mente, un 48%. ... Y he aquí'al artista 
de los $10.000, ¡con sólo $3.601! 

Veamos ahora los sueldos minimos que 
semanalmente debe pagar, según la estadis- 
tica de Ergenbright : 

Abogado (que todos necesitan por 

multiples razones) 0... $65.00 
Agente de Publicidad (que es im- 

prescindible n a AS 65.00 

decretaria (que ha de ser de excep- 

cionales condiciones) ......... 75.00 

Chauffeur (que suelen ser dos).. 50.00 

Cocinero (que es siempre un chef) 60.00 

Mayordomo (que puede ser ama 
des llaves) o ita ER 50.00 

Doncella (que ha de ser digna de 
la Señora) IEA 40.00 

Valet (que es indispensable en el 

studio AAAMOOO 

Otra doncella see 3000 

Jardiner 35.00 

co h Página 5 

Entrenador encargado de que el as 

tro conserve su peso y su silueta. 
pues le va en ello el contrato.. 40.00 

Policia privado (Algunos suelen 
pagar dos 0 Eres). 40.00 

Institutriz para el niño. SO) 

Total»... 2.50 A $640.00 

¡Ya se redujo el sueldo del astro a 
$2.961! Pero sigamos con los gastos: 

Alquiler de la residencia........ $240.00 
Casa en la playa (repartiendo el 

costo de cuatro meses en las 52 
semanas de ano) 62.50 

Comestibles (que han de compartir 
los icnados) A 150.00 

Vestidos (que incluyen los de la Se- 
nora ACM e 240.00 

Alimentos (para la anterior esposa, 
minimum) DS 200.00 

Gastos de fotografias para los ad- 
miradores, sellos, papel, sobres y 
mecanograta eE 225.00 

Abono al Servicio de Recortes. ... 15.00 
Almuerzos a periodistas ......-- 5.00 
Retratos personales 25.00 
Anuncios en publicaciones profe- - 

sionales ose aee E 30.00 
Sostenimiento 

de un par 
de automo- 
yles e ee: 75.00 

Dentista ... 15.00 
Médico .... 30.00 
Dinero suelto, 

para el bol- 
sillo del 
matrimonio 150.00 

Gastos de in- 
vitaciones a 
los amigos. 50.00 

Rotak TEER $1.532.50 

¡Le quedan $1.- 
428.50! ... Pero, ¿y 
los pequeños gastos 
ineludibles? ¿Y el 
pago de la póliza de 
seguro por $500.000, 
que le cuesta $295 a 
la semana? ¿Y los 
impuestos municipa- 
les que, si posee pro- 
piedades personales 
por valor de $100.000, 
ascienden a $79 se- 
manales? ¿Y los re- 
cibos de los clubs, 

(Continúa en la 
(página 599) 

o 

Joan Crawford, en pa- 

pel de bailarina de 
bataclán, detenida 
por la policía (de 
mentirijillas), como lo 
requiere la película de 
M-G-M  ''Dancing 

Lady”. 

e 
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¿Quién no está dispuesto a 
alejar la mala sombra ha- 
ciendo compañía a estas 
trece beldades? Aparecen 
en "Footlight Parade" de. 

Warner Brothers. 



LO QUE VISTOS 

El vestido de tarde que 
luce Bette Davis, de la 

Warner, es uno de los mo- 
delos de última novedad. 

De raso gris plomo, sin un 
solo adorno, sirve también 
como vestido de noche 

cuando se usa sin el abri- 
Nada más práctico para debajo del abrigo Otro de los nuevos vestidos de raso que 

guito. Una gran flor color que un lindo vestido como el que ilustra hacen furor en la temporada actual. Es 
de fuego le sirve de Elizabeth Young, de la Paramount. Es de de calle, propio para visitas de no mucho 

contraste crepe color beige con lunares marrón; y cumplido. El canesú, la corbata y los 
marrón también son la corbata de lazo, bieses de las mangas son de foulard blanco 
bajo el cuello de piqué blanco, y el cintu- con lunares negros. Todo a gusto de Joan 

rón con hebilla Blondell de la First National. 
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Exótico y de gusto caprichoso es el modelo elegido 
por Jean Muir, de la Warner. Sobre el sencillo 
vestido de noche de raso negro, sin adornos, es de 
precioso efecto el corto” kimono cuyos calados 

dejan ver el forro de raso blanco. 

Octubre, 1933 

ESTRELLAS 

Elizabeth Young presenta otro 
vestido sastre de lana color 
humo, con adorno de martas 

zibelinas en las mangas. 

Encaje de Inglaterra es el rico material 
elegido por Bette Davis para el suntuoso 
vestido de noche que ilustra en el grabado. 
El abriguito semi-corto es también del 
mismo encaje, con vueltas de costosa piel 
de nutria que forman pequeñas mangas. 
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cl Brendel, el cómico que con 

¿cento sueco más o menos 

y con ingenio in- 

able para la pantomima, 

sal y pimienta en las 

oroducciones fotodramáticas 
ilm Corporation. 



Euz y 

Sombra 
Ror 

Hemes eo J] Ariza 

O mismo que en cuestión de retratos, en el Cine el buen 
fotógrafo es el que logra que las personas salgan mejor de 
lo que scn en la vida real. 

Todas sus mañas tienden a esc: a disimular u ocultar los 
defectos del sujeto y a realzar sus atractivos. 

El pintor que fija una imagen sobre el lienzo puede dis- 
poner de los colores que le plazcan, pero el fotógrafo cuya 
cámara reproduce francamente cuanto se coloca ante su 
lente, sólo de la luz y de sus efectos puede servirse. 

La luz es el idioma del fotógrafo (un idioma tan difícil 

y complicado para los legos como las declinmaciones griegas); 
la luz su único instrumento de expresión, su paleta 

Esa luz presta a Mary Pickford una perfección fisonómica 
que, en la realidad, la veterana actriz está lejos de poseer; 
esa luz transforma en impecable el rostro de John Barry- 
more . . . aunque lo cierto es que sólo un lado de la cara 

del artista sale bien en la pantalla. El otro, según expre- 
sión del propio Barrymore, es “un huevo frito” 

Y, antes de desentrañar el secreto “gráfico” de un sem 
blante, el fotógrafo tiene que hacer repetidas experiencias 
. . . hasta que descubre cuál es la luz que más conviene a 
determinado intérprete. 

El lado y el ángulo en que la luz cae afectan radicalmente 
la forma de la cara. Cualquiera de nosotros, mirándose al 

espejo, puede comprobar este fenómeno de óptica. Si el foco 
luminoso lanza sus rayos desde arriba, sobresaldrán las 
prominencias del rostro y nos veremos desencajados; si la 
luz nos da de lleno, desaparecerán casi todas las sombras; 

si mos alumbra por debajo, redondeará las facciones. 

Cariñosa y osculante bienveni- 
da que dieron a Ruth Étting a 
su llegada a California el pro- 
ductor Samuel Goldwyn y el 
actor Eddie Cantor, con quien 
a joven colaborará en "Roman 
Scandals" para United Artists. 

Octubre, 1933 

Blanco y negro. 
Donna Mae Roberts, en una 
de las próximas películas de 

Warner Brothers. 
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Un ejemplo excelente del truco de doble 
exposición fotográfica: Ronald Colman en 
su doble papel como intérprete de "The 

Masquerader”, de United Artists. 

Por eso la Dietrich aparece misteriosa y 
sensual en sus peliculas. Los ángulos de 
su cara desaparecen: siempre se la alumbra 
de abajo a arriba y este pequeño truco en- 
cierra el secreto de su tradicional voluptuo- 
sidad. 

Pero, además, cada actor requiere una 

iluminación especial que el fotógrafo mane- 
ja según las exigencias del sujeto, concen- 
trando, difundiendo, amenguando la intensi- 
dad. Los intérpretes que tienen gran mo- 
vilidad de expresión exigen reverbera- 
sión potente y reconcentrada; los de 
ara plácida y poco expansiva traba- 

jan siempre a media luz. 
Hay, no obstante, rostros que no 

reflejan la luz porque la absorben; 
hay también pieles sudorosas que 
representan un árduo problema para 
| fotógrafo. En cambio, existen 

semblantes en extremo susceptibles a 
El de la Garbo es uno de 

El triunfo de la artista sueca 
e debe, en gran parte, a lo fotogénico 

le sus fisonomía. Los menores mo- 
mientos de su rostro adquieren sin- 

gular relieve ante el lente, a pesar de 
jue no necesita, por no ser muy ex- 

eran volumen de alumbrado. 

2 luz. 

llos. 

ITESIva, 

Pero la misión del fotógrafo de 

ine no se reduce a dar a cada actor 

a clase y la cantidad de luz que 

requiere. Otros fenómenos lumino- 
Os—y otros sistemas de sacar escenas 

exigen su constante estudio. 
51, durante la filmación de una 

scena, la disposición del mobiliario 
"xige que un espejo o el cristal de 

ima ventana formen parte del fondo, 
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entre 

Bette 

Una estrella 
lámparas: 
Davis compitiendo 
con su sonrisa con 

un candelabro del 
taller de Warner 

Brothers. 

`~ 
4 Y» A 

En un entreacto, Joan Blondell estu- 
dia el papel que ha confiado a su 
talento la empresa Warner Brothers. 

el fotógrafo notara que su lente se constela 

y que uno o más fulgurantes soles aparecen 
ahí para deslumbrar a la concurrencia. Es 
el intempestivo reflejo de las lámparas del 
taller reproducidas por aquella luna, o aquel 
cristal, o aquella pared demasiado blanca 
+ . . O por la pechera de una almidonada 
camisa de etiqueta que envuelve al galán 
en grotesco resplendor. . 

de 

Mientras más luces—y más sombras— 
exige una escena, más complicada es su fo- 
tografía, porque es preciso eliminar los 
“efectos” inesperados de luz (reflejo de 
lámparas, de vidrios y de pecheras de ca- 
misa) y crear otros que realcen la belleza 

del paisaje o los encantos de la prota- 
gonista. 

Por otra parte, el fotógrafo 
está en la obligación de medir 

la intensidad de los focos 
luminosos, pues, si bien 
puede graduarlos me- 
diante “filtros” que re- 
tienen parte de la luz y 
que mo la dejan pasar 
al interior de la cáma- 
ra, los actores a me- 
nudo sufren las conse- 
cuencias de un exceso 
de reverberación y su 
vista queda temporal- 
mente afectada, porque 
el brillo de los fanales 

quema sus pupilas. Po- 
cos espectadores habrán 

dejado de advertir cómo 
parpadean dolorosamente algu- 

nas actrices en ciertos momentos 
escénicos: es que la luz las ator- 

menta, por excesiva o por mal colo- 
cada; es decir, porque el fotógrafo no 

supo su oficio. 
También ocurre que, para imitar neblina, 

se emplean atomizadores que volatilizan 
aceite o que, para simular huracanes, espar- 
cen polvo. Tales substancias impregnan la 
cara y el pelo de los intérpretes (y de 
cuantas personas haya en derredor) y se 

adhieren al lente fotográfico. Es de ima- 
ginar lo que, para el cameraman, significan 
estos desperfectos. 

Juegos Luz 

El Arte de Rejuvenecer 
Un buen fotógrafo es el niño mimado de 

un taller de cine. Lo halagan y lo estiman 
desde la estrella hasta el último barba. Es 
natural: uno de sus trucos consiste en bo- 
rrar las arrugas de un semblante ajado. 
Hasta una pata de gallo que comienza a 
estrujar los párpados se disuelve con la 
magia de la fotografía: el secreto es senci- 
llísimo: basta difundir sabiamente la luz 
sobre la cara del artista. 

Además, tedos procuran facilitar su tra- 
bajo para evitar dolores de cabeza a última 
hora. En otros tiempos, el fotógrafo rara 
vez sabía cómo iban a resultar en la pelí- 
cula determinados trajes, porque sólo a 
fuerza de experiencia se ha ido descubriendo 
qué matices conservan su intensidad al foto- 

¡Continúa en la página 606) 
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Dorothy Burgess lucien- 
do su hermosura en la 
película de RKO-Radio 
"Headline Shooters", 
que todavía no se es- 

trena en Broadway. . 



George Bancroft 

Charlie Chaplin 

E L Cinematógrafo está en pleno reajuste. 

Lo mismo que los problemas que en la 

actualidad tratan de resolver las distintas 

naciones del mundo tuvieron su origen en 

la última guerra europea, la incógnita que 

hoy se alza ante el Cinematógrafo, y que 

ha llegado el momento de despejar defini- 

tivamente, apareció hace cinco años justos, 

cuando se logró por primera vez combinar 

comercialmente la voz con la fotografía. 

El dilema que se presentó entonces ha ido 

tomando cuerpo y hoy exige solución in- 

mediata. 

Para que la película no se convierta en 

irticulo puramente nacional es imprescindi- 

ble dar de nuevo con la clave que, en la 

época muda, le abrió las puertas de los 

teatros del orbe. 

La Empresa United Artists, que al reunir 

Mickey Mouse 

592 
Douglas Fairbanks 
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Constance Cummings 

; Ronald Colman 

Mary 
” Pickford 

hace diez años bajo un solo estandarte a 

los astros supremos de la Pantalla inauguró 

una nueva era en el negocio de espectácu- 

los, ahora toma de nuevo la iniciativa y 

lanza a la palestra internacional el foto- 

drama 

SAMARANG 
con acompañamiento sonoro y sin 

una sola palabra 

con el deliberado propósito de averiguar si 

ha conseguido dar con la solución del pro- 

blema. 

George Arliss 

Constance Bennett 

A los Empresarios y al Público en 

General de los Países Hispanos - 

Del fallo de ustedes dependerá el porve- 

nir de esta clase de obras. Para obtenerlo, 

la United Artists hace por nuestro con- 

ducto las siguientes preguntas a los exhi- 

bidores y aficionados de habla española y 

portuguesa: 

¿Le gustan a usted las producciones 

del tipo de 

En caso afirmativo, sírvase darnos 

“Samarang” ? 

sus razones. 

Esta: encuesta no tiene restricciones y to- 

do lector o persona que vea la película 

puede escribir dando su opinión. 

Las cartas deben dirigirse a 

SYMPOSIUM CINE-MUNDIAL 
516 FIFTH AVENUE 

NUEVA YORK 

y deben ponerse en el correo antes del 

1.00 de diciembre de 1933 

IMPORTANTE—Entre las cartas que 

se reciban escogeremos las diez más inte- 

resantes, y sus autores serán premiados con 

una subscripción a CINE-MUNDIAL y 

doce retratos autografiados de los siguientes 

artistas, que pertenecen a las distintas com- 

pañías que distribuyen sus producciones por 

Loretta 
Young 

7 Eddie 
Cantor 

Anna Sten 

conducto de United Artists: Mary Pick- 

ford, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, 

Eddie Cantor, Ronald Colman, Anna Sten, 

George Arliss, Loretta Young, Constance 

Cummings, George Bancroft, Constance 

Bennett y Mickey Mouse. 
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Parto 

de 
Por "ll retamundo:s 

Mo toaratías del autor) 

Desbe “los tiempos aquellos” 
en que todavía se tomaba en serio a Firpo, 
o sea desde hace unos diez años, se viene 
hablando, escribiendo y exagerando de la 
Exposición Internacional de Chicago en 
1933. El “fausto acontecimiento” tenia y 
tiene por objeto celebrar el primer cente- 
nario de la fundación de Chicago. Por eso, 
después de cambiarle el nombre varias veces 
(cuando no había ya qué dar a la prensa) 
se adoptó por fin oficialmente el titulo de 
“Un Siglo de Progreso.” Ahi es nada lo 
que ha progresado el mundo en los últimos 
100 años, probablemente más que entre to- 
dos los siglos anteriores juntos. El título, 
pues, “prometia.” 

Pero dificil es recordar lo que habían 
prometido sus organizadores durante diez 
años de propaganda. Comparados con los 
profesionales en publicidad contratados por 
Chicago, los escritores de los anuncios de 

Una vista del 
llamado Ja:- 
dín Español”. 

El "pabellón español” en la Feria Internacional de Chicago 
erigido para pasmo de la concurrencia, y más pasmo de 

los españoles. 

Octubre, 1932 

Un "Pueblo Belga" trasportado a 
las riberas del Lago Michigan, al 
borde del cual se alza Chicago. 

peliculas (acaparadores de adjetivos de 
“padre-y-muy-señor-mio”) son unos prin 
cipiantes en pañales. Esto de Chicago ha 
bia de ser algo que quitara el hipo, algı 

archi-peri-corcho-taponudo, algo quintaesen 
cialmente “diferente ” 

Atraido por tanto ruido y mas o menos 
convencido por el entusiasmo de personas 
a quienes yo consideraba en estado normal 
aproveché, pues, mi vacación y fui a Chi 
cago a ver lo que creia iba a ser una Expo 
sición Internacional de métodos y adelan 
tos, no de productos y “exhibiciones ̀  

La organizacion financiera de 
la Exposición es tan admirable como su pro 
paganda. “Aquií hacen falta cuarenta mi 
llones de dólares” —dijeron. Y se empezi 
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tı recaudar dicha cantidad. El ayunta- 

miento no tenia dinero y los industriales, 
comerciantes y demás ciudadanos de Chi- 
cago no se faban, ni se fían, de su concejo 
municipal ni para preguntarle la hora. De 
haber sido la municipalidad de Chicago la 
encargada de organizar “el acto oficial,” 
este se hubiera llevado a cabo para el se- 
gundo centenario. Los chicagoenses metie- 
ron mano al trabajo y al bolsillo, y 
empezaron por contribuir voluntariamente 
dinero para sufragar los gastos: que “obras 

Con estas aportaciones desde son amores.” 

Un rincón modernista de la exposi- 
ción de coches de una conocida 
empresa automovilística en la Feria 

chicagoense. 

cinco a mil dólares—no se aceptaba más... 
ni menos—se empezó a trabajar y a propa- 
gar. Luego vino la crísis mundial, que por 
aquí llaman “depresión” y deprimidos los 
ánimos, exprimidos los bolsillos, las “con- 
tribuciones” voluntarias pararon. Todo 
parecia augurar fracaso al “magno pro- 
yecto” empezado con tanto bombo. Pero, 
“fracaso” es palabra desconocida en la his- 
toria de Chicago (excepto en la política) 
y se apeló a una emisión de obligaciones. 
Financieramente, la Exposición es, pues, 
una empresa como otra cualquiera: ¡una 
empresa por acciones! 

La primera impresión que da 

Chicago es mala, como la fama que tiene 
fama y lana en este caso). Es la segunda 
iudad de los Estados Unidos, pero, com- 

parado con Nueva York, Chicago es “mal 
segundo.” La segunda impresión—que es 
a que parece quedar permanente—es de un 
pueblo enorme, con ribetes de metrópoli gi- 
zamtesca y contrastes muy pronunciados y 
exagerados. Por una parte, Michigan 

Avenue (con sus rascacielos de un lado, 
im parque de otro, y el lago Michigan como 
fondo, ofrece un panorama metropolitano 
más bonito que la Quinta Avenida y los 
Campos Elíseos juntos. Por otra, unos 
metros más allá, State Street del Sur, que 

ombina en unas cuantas manzanas lo peor 

¡ue pueda haber en las peores ciudades del 
mundo. 

Aquí, un rascacielo o una estación ele- 

sante; enfrente, un matadero o un alma- 
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cen “más feo que el hambre”: eso es Chi- 
cago. Eso más un ferrocarril elevado to- 
davía más antiestético que el de Nueva 
York . . . que a todo hay quien gane. 

En Chicago no hay ferrocarril subte- 
rráneo o “metropolitano”, que el progreso 
de un siglo no ha sido, en esto, tan “pro- 

fundo” como en la capital de la Argentina 
o de España (¡Madrid de mi alma!). 

La gente de Chicago es más campechana 
que en cualquier otra gran ciudad del mun- 
do. Si Nueva York, según Camba, es una 
democracia interesante en que el camarero 

De las ciencias, la primera es 

la anatomía. (Estatua frente 
al Pabellón de las Ciencias.) 

-ridades.” 

Barco en que Byrd exploró 
el Polo Sur (entrada, 25 c. 

tutea al millonario y da pellizcos a la cria- 
da, Chicago, en comparación, resulta una 
fraternidad en que de buenas a primeras 
cualquier desconocido le pide a uno dos 
dólares sin duda como hospitalidad, 
para quitarle a uno el hipo. 

En pleno Michigan Avenue, ví a un 
policía, en mangas de camisa y sin cuello 
(sin cuello de camisa, se entiende) dirigir 
el tráfico. Y a propósito de policías: los 
de Chicago no son tan atletas ni tan bien 
plantaos como los de Nueva York. Por el 
contrario, entre los polizontes chicagoenses 
hay muchos rechonchos, con cara de bur- 
gueses por retirar y pies como si tuvieran 
callos. En fin, que no inspiran miedo a 
nadie. De ahí sin duda que los bandidos 
de Chicago “manden” más que las “auto- 

¿Y qué autoridad tienen éstas 
para mandar, por ejemplo, a los policías? 
Ninguna. Los polizontes pueden decirles: 

“Si no están contentos conmigo, me des- 
piden y me pagan.” Ahí está la cosa: hace 
meses, casi años, que los policías de Chicago 
no reciben su paga a tiempo . . . cuando la 
reciben. En el mismo caso están los maes- 
tros, los bomberos y demás asalariados (?) 
de la gran ciudad de Chicago. Que no 

todo ha sido 
progreso en un 
siglo. . . . Con 
lo cual me re- 
cuerda que he 
prometido algo 
acerca de una 
exposición ti- 
tulada “Un 
Siglo de Pro- 

AL entrar en 
los terrenos de 
la Exposición 
(en el “ferial” 
o fair grounds. 
como lo lla-- 
man... acer 
tadamente), lo 

primero que se ve es el Pabellón de Cien- 
cias, y frente a éste una estatua enorme de 
un dios mitológico (creo que Laocoonte), 
sin siquiera una hoja de parra. Como debe 
ser, porque de las ciencias, la primera la 
anatomía. 

(Continúa en la página 599) 

oro americano). 

"Rickshaws” o 
taxis chinos tira- 
dos por ¡jóven2s 
(¿de la buena so- 
ciedad?) chica- 
goense. ¿No se- 
rá la oncena de 
Notre Dame? 
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J N D ALE 
Información universal y exclusiva 

para esta revista, suministrada 

por nuestros corresponsales 

Apor el servicio Interna- 
tional Newsreel. 

Una de las campeonas de 
natación neoyorquinas, 
Katherine Rawls, forjando | 
en el aire una audaz zam- 

bullida de sirena. 

Sharon Lynn, rubia y bellísima 
intérprete de la película de 
Tower "Discarded Lovers" (Gen- 

eral Foreign Sales). 

Dos movidas escenas de la fiesta taurómaca anual que, en 
Pamplona, hace las delicias de propios y extraños. A lə 
izquierda, en el círculo, se nota que los que corren van 
detrás. Arriba, se ve la entrada a la plaza de los astados, 

a los que se da ruidosa bienvenida. 
El presidente Justo, con el Conde 
de Guadalhorce y don Antonio 
Maura, se dirige a inaugurar los 
subterráneos Hispano-Argentinos 

de Buenos Aires 
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En una regata de Baltimore, 
una chiquilla de trece años 

Patsy Raskob—hace de piloto 

y gana la prueba a bordo de 

su yate Ripple” 

Reizo Koike, nadador 
japonés que, en Tokío, 
batió el récord de 200 
metros, recorridos en 2 
minutos 44 segundos. 

En Pamplona, en San Fermín 
y en plena fiesta de cuernos 

y revolcones. 

Nuestro representante 

el Sr. Charles A. Villa- 
verde, el distribuidor 
general en Argentina, 
Sr. Antonio Manzane- 

ra, y el personal de la 
agencia de CINE- 
MUNDIAL en Buenos 

Aires. 

El as de cine, Lewis Stone, con su 
esposa y unos amigos, presenciando 
las pruebas de aviación reciente- 
mente celebradas en Los Angeles. 

Gynne Pick- 
ford y Lucile 
Fairbanks, so- 
brinas de 
Mary y Doug, 
despedidas 
por su tía, en 
Los Angeles, 
cuando zarpa- 
ban para 

Hawai. 

Jackie Cooper, convaleciente de 
una operación de apendicitis, en 

un hospital de Los Angeles. 
"Big Boy" Williams y Mary Brian, 
artistas de cine, entre la concurren- 

'carreras de aviones” cali- 
fornianas. 

cia a las 
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En el Waldorf-Astoria en 
Nueva York, la concu- 
rrencia al estreno de la 
soberbia película de 
Columbia "Lady for a 
Night". En los círcu- 
los, de izquierda a de- 
recha, Joe H. Seidel- 
man, gerente de expor- 
tación de la Columbia 
Pictures; Jack Cohn, 

vicepresidente de la 
empress, y Hannah Joan 
Kass, encargada de la 
distribución de las cintas 
de esa marca en Europa. 

Sr. Victor P. da 
Silva, activo 
corresponsal de 
esta revista en 
Quelimane 

(Africa). 

El Tte. E. L. Johnson, de la New 
York Military Academy, actual- 

Habana. mente en la 

Inés Torres y 

Oro rer aS 

Alonso de 
Arcila, que filmaron la pri 
mera cinta parlante en Perú. 

Walt Disney, el 
Mouse, 

Presidente 

de United Artists, foto- 

grafiados al bajar de 
un avión en Chicago. 

"papá" 

Elliott Roosevelt, 
y Joseph M. 

El embajador norteamericano Strau 
con el general Pershing, honrando al 
Soldado 

en París. 

"Polka Dot" se llama esta 
perra dálmata con cuya 
numerosa familia se entre- 
tienen los hijos del famoso 
polista norteamericano Lyle 

Phillips. 

de Mickey 
hijo del 
Schenck, 

fi pi ji 

{i TOL 

jn pul 

puna 

MU 

Un grupo de guapas cubanas que fueron a Chicago a mostrar a «los curiosos cómo debe 
bailarse realmente la rumba, recorren la ciudad, famosa por sus indiscretas brisas 
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XK sta De pus 

” PHILLIPS 
o a a a A a a a a a AA A A A AAA AAA 

Al GRAN mayoría de las estrellas y expertos 

en belleza de Hollywood, usan la moderna 

Pasta Dentiífrica Phillips, porque saben por 

experiencia propia que es la única que 

combina en uno solo todos los tratamientos 

indispensables para la higiene de la boca: 

U 

E l Prat Ve a encantac Orda . mita E age. 

(ue aparece en Solladas di 
~ » 

gn 
le ata prok a ele 

Cabia e 

a Contiene más de 

21 75% de Leche de 

J Magnesia de Phillips 

Blanquea, limpia y pule los dientes; 

Estimula y mantiene sanas las encías; 

Neutraliza los acidos bucales; 

Purifica el aliento y refresca la boca. 
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Hollywood 
(Viene de la página 583) 

asociaciones profesionales, vinos y licores, cari- 
dades, etc.? 

Vale más no sumar. El pobre astro se arrui- 

na. . ¿Y lo que le roban, sólo porque es 

astro, en las tiendas y demás sitios en que ha 
de comprar algo? 

Dick Arlen nos contaba en cierta ocasión que 
la cuenta del almacén de comestibles donde él 
se surtía nunca era menor de $250. . . . Con- 

vencido de que le estaban robando, desistió de 
comprar él personalmente y encargó a uno de 
sus criados que hiciera las mismas compras ha- 
bituales, sin decir para quién. ¡Y aquella se- 

mana sólo pagó $73! (Puede suponerse la dife- 
rencia de precio en las tiendas de modas, si 

el astro es mujer y va personalmente a com- 

prar algo.) 
Rex Cole, Presidente de la Equitable Invest- 

ment Corporation y encargado de los asuntos 
financieros de más de veinticinco estrellas, ha 

hecho público el caso de un cirujano que pasó 
una cuenta de $5.000 a una artista cliente 
suya, por una operación que él acostumbraba 

a practicar por $500. Y cuando la artista pro- 
testó, ¡se contentó con cobrarle $3.500! 

Hace pocas semanas, cierto dentista de Holly- 
wood cobró $1.000 por extraerle un diente a 
un famoso actor. Cuando éste se indignó ante 

la cuentecita, el dentista le dió la siguiente ex- 
plicación: “Usted es un reconocido alcohólico; 

tuve que anestesiarle con gas, y, si se hubiera 
usted muerto por paralización del corazón, la 

campaña periodística consiguiente me hubiera 
arruinado. ¡No dirá, pues, que le pedí mucho, 

si tiene en consideración el peligro a que me 
expuse!” .. 

Agréguese a todo esto la constante amenaza 

de los chantagistas, negociantes poco escrupu- 
losos, parientes pobres, etc. Y, lo que es peor, 

el miedo a un secuestro. . . . Todos los gran- 

des artistas fueron seriamente advertidos por 
los secuestradores profesionales, y más de uno 
de aquéllos, asustado, pagó silenciosamente lo 
que le pidieron, con tal de no exponerse a un 

disgusto. . ¿Y los pleitos planteados por 
gentes que sólo aspiran a una transacción, 
siempre beneficiosa para el pleiteante? 

El vestirse cuesta una fortuna. Si a cual- 
quier caballero particular se le cobra por un 
buen traje $75, ¡no hay astro que no pague, 

por el mismo traje, menos de $200! (El que 

esto escribe sólo paga $16.50.) Constance Ben- 
nett gasta al año $12.000 en vestidos. Y la 

aventaja Joan Crawford que llega a gastarse 
$15.000. 

Y no digamos nada de lo que cuestan cier- 
tas campañas de publicidad, cuando sólo se 

trata de satisfacer vanidades personales. . . . 

Pero no es esto lo más triste a los ojos de los 

que realmente sufren privaciones y acuden a 
las estrellas en súplica de limosna, sin encon- 
trar respuesta. Lo más triste, según declara- 

ciones de Conrad Nagel, como Presidente del 
Motion Picture Relief Fund, es que anualmente 
se dedican en Hollywood más de dos millones 
de dólares a falsos casos de necesidad. .... 

Aamo ade Chicago 
(Viene de la página 594) 

Iba a tomar una “foto” de tal estatua cuando 

un grupo de señoras “de cierta edad” notó mi 
intento y empezó a mirarme en tono de re- 
proche. Eran evidentemente señoras de un 

comité moralizador y tenían cara, y vestidos, 
como del estado de Iowa. Desistí de mi intento, 

dí unas vueltas, volví al mismo sitio y noté 
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cerca de mi estatua un grupo de señoras “po- 

sando”, mientras otras les tomaban fotografías: 

eran las mismas del comité moralizador. Tuve 
que esperar cerca de media hora para sacar 
una instantánea de la ya famosa estatua, ins- 

tantánea que “adorna” estas páginas. 

EL Pabellón de Ciencias es el 

edificio mayor de la Exposición y vale la pena 

visitarlo. En él encontrarán el estudiante y 
el profesor, el lego y el perito, lo que sería 

difícil hallar reunido en cualquier otra parte: 
desde anatomía elemental hasta creo que la 

explicación gráfica de la teoría de Einstein; 

desde un plan de una mina de diamantes a 
una refinería de petróleo. También hay, como 

ciencias, cosas para niños de escuela, por ejem- 
plo: un diagrama según el cual el agua se en- 

fría a tantos grados. Por cierto que dice a 

32°, lo cual me recuerda que en cuanto a pesos 

y medidas los de habla inglesa no tienen preci- 

samente un sistema muy científico ni exacto. 

En el Pabellón de Ciencias podría uno pasar 

días y semanas estudiando, pero ¿quién viene 
a una exposición a estudiar? 

Vienen después unos cuantos 
pabellones llamados “Exhibiciones generales”, 

que no son sino propaganda comercial pura y 

simple: máquinas de lavar, de sumar, de cor- 

tar callos, etc. En todas ellas el encargado o 

la encargada de la “demostración” habla de 

tantas “revoluciones por minuto” (¡ojo, señores 

políticos de la “Raza”). Muchas de las “exhi- 
biciones” resultan efectivamente exhibiciones 

. . . del arte de vender: le tratan de meter a 
uno desde una pluma a una encubadora. Y no 

hablemos de utensilios de cocina, que abundan 
más por aquí que los buenos cocineros. 

Como no soy “científico” (que yo 
sepa) no pasé mucho tiempo en el Pabellón de 

Ciencias, y de las “Exhibiciones generales” sólo 

me hizo mella el Salón de Fotografía, tema en 

que estoy interesado porque hace años vengo 

tratando de “exhibir” mi trabajo fotográfico en 

algún “salón” . . . y no lo he logrado. ¿Por 
qué? Porque al ver el de Chicago, me dí 

cuenta, sencillamente, de que no me lo merezco. 

Fuera del Pabellón de Ciencias “empieza la 

danza” . y la feria. A un paso está el 

“Pabellón de la República de China.” En cuan- 

to me acerco me caen encima (“valga la metá- 
fora”) unas tres chinitas muy simpáticas tra- 
tándome de vender perfume chino, abanicos 

chinos, y toda clase de artículos chinos 

fabricados en Chicago, por supuesto. ¿Precios? 

Como para engañar a chinos. ¿A mi con ésas? 

¡Naranjas chinas! 

En el tablado de un escenario presentable 

hay un oriental jugando al yo-yo. Un chino 
con cara de patrón de lavandería, anuncia al 
jugador como campeón mundial (¿Y qué me- 
nos?). Terminada la exhibición, me cuelo 
cerca de bastidores y oigo al “patrón” hablar 

en inglés al del yo-yo. Sospecho que el tal 
campeón “chino” es filipino. 

A la salida otra chinita me mete por los 

ojos un florero “chino” al precio “especial” de 

un dólar. Sigo sospechando y recuerdo que 

esos mismos floreros los he visto no sé dónde 
en tiendas de baratillo. 

Å HOoRA—y estamos muy cerca 

del Pabellón de Ciencias—empieza lo que más 

que exposición es feria de pueblo, una feria 
gigantesca que ocupa lo menos dos millas de 
las tres que mide la exposición. 

Todos los trucos de titiriteros, parlanchines, 
gitanos y vividores de la peor calaña los puede 

uno ver en la llamada Exposición Internacional 

de un Siglo de Progreso. Un niño con dos ca- 

bezas, un becerro con cinco patas, una culebra 

de tantos metros: de eso hay en todas las ex- 

posiciones, pero la de Chicago tiene ochenta 

por ciento de eso. 

De “eso” más algunas bromas colosales pro- 

bablemente nunca vistas hasta la fecha. 

Enrremos, por ejemplo, al sitio 
llamado “París,” o “Las Calles de París.” La 

entrada cuesta veinticinco centavos, a más de 

los cincuenta de entrada general a la Exposi- 

ción. Desde fuera, unos energúmenos vocife- 
ran tratando de imitar el acento francés. Hay 
una “francesa” vestida de “cocotte” y unos 

“gendarmes” como para decirles “que se lo 

cuenten a un guardia.” 

La opinión popular, o mejor dicho, popula- 

chera, de los Estados Unidos no tiene de Fran- 

cia ni de los franceses y francesas una idea 
muy favorable, y esta idea halla su expresión 
completa en esas “Calles de París” que han 

construído en la Exposición de Chicago. En 

este “París” todo el mundo trata de hablar 

francés, pero bajo el “monsieur” por aquí, el 

“Sil vous plaît?” por allá, y el mucho “oui, 

oui” (todo ello con deje más alemán o judío que 

otra cosa) se empieza a ver un fraude ame- 
ricano en eso de “París.” 

Según esta mamarrachada, la capital de 

Francia no es sino una serie de urinarios, fa- 

chadas ruinosas cubiertas de letreros que dicen 

“Défense «'uriner Défense d'afficher,” 

affiches por todas partes y .. . pero aquí viene 
lo bueno, que merece capítulo aparte. 

Una callejuela estrecha e inmunda: la lla- 

man “Rue de Lappe” (así, Lappe, no la Paix). 

En esta callejuela, de un lado una “colonia 
nudista,” del otro, otra ídem, ídem. Los letre- 

ros, más que sugestivos, realistas, de un rea- 
lismo exagerado, son como para hacer reir. 

“La hembra más bella del mundo—al desnudo,” 

“La Belle tal? “La Belle cual,” con imágenes 

“ad hoc.” No podían faltar, claro está, caba- 

rets con nombres tan gustados como “Le Mou- 

lin Rouge,” “Les Follies Bergères,” etc. Casi 
juntos ví dos letreros que decían “Mademoiselle 

from Armentières” y (¡el colmo de francés!) 
“Hot tamales.” 

En un recodo hay una imitación de una casa 

de las que no menciona el código de comercio, 
pero sí el código sanitario francés con el nom- 
bre de “maisons de tolérance.” En dicha casa 

(es decir, imitación de tal, que conste) se tira 
al blanco y, de acertar, salta de la cama una 

muchacha sin más ropa que “la camisa de 
Adán,” como dicen en francés. 

Enfrente, donde anuncian y exhiben a “la 
mujer más bella del mundo” hay un letrero que 
dice “Entrée 10c.” Por diez centavos puede ver 
uno a una bailarina, de tipo marcadamente he- 
breo, que baila sin más impedimenta (?) que 
unas plumas de avestruz. Es tan airosa que 
el aire, las plumas . . . en fin, que yo me en- 
tiendo. 

Los “moralizadores” profesionales, los refor- 
madores y “evangelistas” han tronado contra 
las inmoralidades de “Las Calles de París.” 
—Eso no se había visto ni en Chicago (han 

dicho y siguen diciendo). 
Y hasta ha habido un par de pleitos contra 

los empresarios. Una señora pretendió que le 
dieran unos miles de dólares por haber corrom- 
pido la moral de su hijo menor de edad (el 
pobrecito no había cumplido todavía 21 años) 
a quien ella misma había llevado a ver a “la 
mujer más bella del mundo.” El juez, con unos 
cuantos miles... de palabras, suspendió el 
caso, basándose en mil razones al parecer jurí- 
dicas, que traducidas del inglés al español cas- 
tizo se podríam resumir así: 

(Continúa en la página 612) 
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¡Madres! 
A su hijo también le gusta 

competir en el juego; y 

quiere ser, como todo mu- 

chacho, un buen atleta, pero 
fracasará si le falta el ali- 
mento apropiado. 

La Maizena Duryea es un 

alimento natural—da resis- 

tencia y repone la energía. 

Puede servirse en innumera- 
bles formas—sopas exqui- 
sitas, asados, ensaladas, pu- 

dines y postres. De venta en 

todas las bodegas. Nuestro 
último libro de cocina con- 
tiene sugestivas recetas para 

la preparación de una varie- 

dad de ricos platos que gus- 
tarán especialmente al atleta 
y hombre activo. 

GRATIS 
=g 

DURAS 
CM-10 

Corn Products Refining Co. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Escriba solicitando el libro de recetas 

de cocina. Es GRATIS. 

Ciudad y País 

nad 

Página 5600 

Aprendizaje 
siglo XX 
EN el siglo XIX—hace ya bastantes años por 

desgracia para mí que voy sintiéndome vieja 
—un hada madrina que yo tuve y a la que 
jamás olvido, me enseñó a leer con paciencia, 

valiéndose para ello de una minúscula baraja 
de letras que aún conservo como preciada joya. 

Con la misma enseñé después a mi hijo, y aún 
recuerdo emocionada la delicia con que él aco- 
gía cada nueva letra que le era mostrada; su 

alegría al poder formar después una sílaba 
uniendo dos o tres cartas de la baraja, y su 

asombro al poder construir por fin una palabra 

completa con la ayuda de varias cartas. Se 
sentía tan orgulloso, al ver ante sí las palabras 

claras y terminantes, como si él fuera el creador 
de su propio idioma. ... 

Ahora, en el siglo XX, en una nueva etapa 

de mi vida, otro niño a quien adoro y en el 

que pienso a todas horas, me sugiere con su 

curiosidad infantil un nuevo aprendizaje más 

de acuerdo con las tendencias de la época. 

Miguel Luis, a quien la salud y la alegría 
de sus maravillosos tres años no le permiten 

estar quieto ni un segundo, se ha quedado embo- 

bado de repente una mañana ante la máquina 
en que Bi, su abuelo predilecto, escribe una 

carta a Nena, la abuela ausente. Han pasado 

diez minutos de silencio y observación. Su ma- 

no primorosa ha caído de pronto sobre el teclado 
interrumpiendo la carta. 

—¿Por qué se pinta el papel, cuando empu- 

jas esos botones?—ha preguntado curioso. 

Y al explicarle el abuelo que los botones son 

letras y que las letras en el papel le van a 
contar a Nena todo lo que él hace—si toma 
bien la leche, si quiere a la perrita, si no se 

moja los zapatos—se le ha encaramado en las 
rodillas y ha dicho imperativo: 
—i¡Pues quiero contárselo yo! 
De esta manera espontánea ha dado Miguel 

Luis su primera lección práctica con un nuevo 

sistema pedagógico de excelentes resultados. Bi 

le ha explicado que cada letra tiene un nom- 

bre, como lo tienen ellos dos. Y el dedito del 

niño ha escrito un renglón completo marcando 

la letra 4; y después otro con la N, y más 

tarde otro con la E. Y han salido así el nom- 

bre de Nena y el de Bi y el de Papá, sin que 

ni por casualidad confunda el niño uno con 

otro. El aprendizaje del alfabeto ha sido para 

él un juego delicioso y no hay día que consienta 

en quedarse sin lección. 

PERO el sistema inventado por este nieto y 
este abuelo, que parecen vivir únicamente 

el uno para el otro en una hermosa isla de los 

trópicos, aunque por cierto original, tiene ya 

sus precedentes en los Estados Unidos. Un 

notable profesor de la Universidad de Colum- 

bia, el Dr. Ben D. Wood, y otro no menos 

notable de la Universidad de Chicago, el Dr. 

Frank N. Freeman, tienen publicado un libro 

sobre “La influencia educativa de la máquina 

de escribir en las escuelas primarias”. En sus 

páginas se estudia el beneficio positivo que para 
los niños se deriva con el uso de la máquina de 
escribir, empleándola desde el momento de su 
entrada en las escuelas de párvulos, o “kinder- 
garten”, durante todo el período de la ense- 
ñanza elemental. Despertando primeramente su 

curiosidad, como se despertó la curiosidad de 

Miguel Luis, y aprendiendo sobre ella con el 

aliciente de un juego, les proporciona inme- 
diatamente la ventaja de la limpieza en la 
escritura; de la facilidad para deletrear al 
tener que fijarse forzosamente en cada letra 
que escriben, mejorando con esto insensible- 

mente la ortografía, y del constante aprendizaje 
de nuevas palabras y conceptos al copiar. Les 
da, además, un sentido de responsabilidad el 

verse autorizados a manejar un aparato desti- 
nado a personas de respeto, y esto les impulsa 

a ser limpios, cuidadosos y conscientes en su 
trabajo. 

CH de las grandes compañías de má- 
quinas de escribir de los Estados Unidos 

crearon hace tiempo un fondo para dotar con 
más de dos mil máquinas a cincuenta o sesenta 

escuelas, en doce distintas ciudades del país, 
en las que los maestros y educadores han ini- 
ciado el experimento con más de 15.000 niños, 
quedando demostrado, al cabo de tres años, que 

es de resultados seguros. El uso de la máquina 
enseña al niño sin esfuerzo a deletrear, a leer, 
a escribir y a expresar fluente y fácilmente sus 
propias ideas. No quiere esto decir que por eso 

ha de olvidarse la enseñanza de la escritura 
a mano, indispensable y necesaria. Paro la 

máquina de escribir en el hogar, como en la 
escuela, tiene de ahora en adelante un uso 

nuevo, en el que todavía no se había pensado. 
Y desde el punto no ya solo práctico sino 

ideal del caso, y volviendo al punto de partida 

que me sugirió estas líneas, estoy completamente 

segura de que si en Navidad por ejemplo se les 
diera a los niños el derecho a elección entre un 
juguete, por valioso que éste fuera, o una de 

esas pequeñas y novísimas máquinas de escribir 
portátiles, no habría un solo muchacho que 

dejara de elegir ésta última. 

Barry NORTON, el galán argentino, va a 
reaparecer en la pantalla con Bebe Daniels. 
Ambos filmarán “La Hora del Cocktail” en la 
RKO. Y en esa hora, ya verán ustedes cómo 

está Barry. . . . Se pasa veinticuatro horas al 
día ensayando. 

Chartres FARRELL ha sido invitado a ir 
a la Argentina para jugar unos partidos de 
polo. Le acompañarán Guinn Williams, Johnny 
Mack Brown y Will Andrews. Y después irán 
a Méjico. 

Cine-Mundial 



TRIS-se abre! 

TRAS- 
toma la “foto” 

EASTMAN KODAK COMPANY 

Rochester, N. Y., E. U. A. 

Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak 

Brasileira, Ltd., Caixa Postal 849, Rio de Janeiro; Kodak Colom- 

biana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla; Kodak Cubana, Ltd., 

Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2797, Santiago; 

Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D. F.; Kodak 

Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; Kodak 

Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima; Kodak Philippines, Ltd., 

Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, 

Montevideo. 

nueva Kodak 

TRIS-TRAS (Ji) 
La más sencilla de todas 

las cámaras plegadizas 

OCANDO un botón, tris!— se abre. Tocando otro, 

clic!—se toma la “foto.” La nueva Kodak Tris-Tras 
(Jiffy) combina la extrema sencillez de las cámaras 
Brownie con el tamaño diminuto de las Kodaks. Cómo- 
da de llevar y fácil de manejar, es la cámara plegadiza 
más sencilla diseñada. 

Elegante y coqueta además, va ornamentada en metal 
y esmalte. Le ha de gustar a usted llevar y manejar la 
Tris-Tras; le han de encantar sus “fotos.” 

La Tris-Tras Six-20 es para “fotos” de 6x 9 y la 
Six-16 de 6.5 x 11 cm. ¿Su costo? Poco más que el de 
una Brownie. 

Las casas del ramo le enseñarán la Kodak Tris-Tras 
con legítimo orgullo ... y sin compromiso. O bien mán- 
dese el cupón. 

HH (RECORTESE ESTE CUPON )— — — — — — — 

(Mándese a la dirección correspondiente, entre las de más abajo.) 

Sírvanse mandarme su catálogo que 

describe las Kodaks Tris-Tras ( J2ffy). 

DIRECCION 

| NOMBRE 

Octubre, 1933 

23-10 
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3-en-Uno es una com- 

binación perfecta de 
tres animal, 
mineral y vegetal. A 
estos triples compo- 
nentes se debe que el 
3-en-Uno rinda un ser- 
vicio mayor y sea más 

económico que cual- 
quier aceite ordinario. 

ACEITA 
Toda clase de máqui- 
nas y mecanismos 
ligeros tales como má- 
quinas de coser, bici- 

aceites: 

cletas, maquinillas, 
escopetas, abanicos 
eléctricos, fonógrafos, 
etc. 

impide El Moho 

y Corrosion 

de todas las piezas de 
metal y niqueladas ta- 
les como estufas, co- 
cinas, herramientas, 
patines, muelles, etc. 

Limpia, Lustra 

y Preserva 

toda clase de armas 
de fuego, instrumentos, 
cerraduras, goznes, etc. 
Pule y lustra madera 
labrada. 

3-en-Uno puede comprarse 
en todos las buenos alma- 
cenes. 

Fíjese en la marca 

de fábrica, en rojo 

THREE-IN -ONE 

OIL COMPANY 

Nueva York 

E. 0, As 
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POR EC ENA DETA 

América manda... 
Ya en Europa se proteste, es lo 

cierto que la moda americana va ganando 
cada día más el favor de la mujer del conti- 

nente occidental, donde los famosos modistos 
parisinos se preocupan ya de que sus creaciones 
estén de acuerdo con los gustos de la mujer 

de Norteamérica, tanto como con los gustos de 

la mujer francesa. 

La mujer americana tiene a su favor no sólo 

la elegancia de su figura, sino la exquisita na- 

turalidad que no necesita de artificio para lucir 
con gracia y sencillez extrema las modas más 

atrevidas, el peinado más exagerado y las fan- 

tasías más originales. Y en esta cualidad inna- 

ta de la naturalidad sencilla es en la que pien- 
san los grandes maestros de la costura cada 

vez que lanzan al mundo un nuevo modelo. 
De ahí que pueda considerarse que las modas 
actuales son genuinamente americanas, aunque 
hayan sido creadas por los modistos franceses. 

Teniendo esto en cuenta han vuelto a imponer 

en esta temporada de otoño el vestido de dos 

piezas, y el de tres, a que tan aficionada es la 

mujer americana. En la generalidad de los 

modelos, la falda es de corte sencillo y de largo 
hasta media pierna, con tablas investidas en 
el delantero; y sobre ella va la blusa-chaqueta 
sencilla, abrochada hasta la garganta, en el 

delantero, con una hilera de botones forrados 

del mismo material. El cuello y las bocaman- 
gas se rematan o con un rizado del mismo 

material del vestido o con puños y cuello de 
hilo o de piqué blanco. Los vestidos de tres 

piezas llevan falda, blusón largo, de un palmo 
bajo el talle, y chaqueta corta. Los más bonitos 
y nuevos son los de raso negro con blusón de 
raso color marfil, de cuyo material también va 

forrado el saco y las grandes solapas de éste. 

L raso negro, muy brillante, es la nota de 

distinción de la temporada. Se combina con 
blanco en ligeros toques—una corbata, un bies, 

un rizado de organdí alrededor del cuello— 
que atenúan la extrema sencillez de estos vesti- 
dos que por otra parte no necesitan más adorno 

que la belleza de la tela, y que favorecen por 
igual a la mujer de todos los tipos y de todas 

las edades. La combinación de blanco y negro, 

en especial cuando se hace en raso, es por sí 

sola de una distinción incomparable. 

Un material nuevo este año es el raso negro 

con dibujos estampados en blanco, pero, a 

pesar de su novedad, las mujeres en general 

prefieren el color negro liso como más elegante 
y al mismo tiempo más práctico. 

Se lleva también mucho la combinación de 

negro con azul, en los vestidos de tarde espe- 

cialmente. Y como variante, todas las tonali- 

dades del gris, con diversas combinaciones de 
colores de contraste que animen en algo ese 
tono, que, por regla general, no favorece a la 

mujer, como ésta no tenga el cabello de un 
rubio de oro. 

T 

La forma de los sombreritos de otoño se ha 
simplificado haciéndolos más sencillos. . Los que 

son más populares y también más elegantes son 

los de raso negro de forma llamada marinero, 
con el ala estrecha y recta. Se colocan un poco 
torcidos hacia el lado derecho de la cabeza y 

favorecen mucho, dando al rostro una gracia 

picaresca y juvenil. 

ARA los vestidos de noche se usan rasos y 

brocados cuyos pliegues caen pesadamente a 

lo largo del cuerpo, proporcionando a la silueta 

una regia distinción. 

MEEN con la riqueza de estos mate- 

riales, los largos hilos de perlas, adorno in- 
comparable para toda mujer que se precie de 
elegante. Los pendientes se imponen con los 
peinados actuales, que tienden a rizar el cabello 

corto hacia arriba en crespos y bucles que de- 
jan descubierto el cuello y las orejas por lo 
menos hasta la mitad. Worth ha puesto de 

moda el pendiente-broche en el que va ence- 
rrado el lóbulo de la oreja como en un estuche 
de esmalte. Esta clase de pendientes, de verda- 
dera fantasía, se usan únicamente con los vesti- 

dos de calle con cuyos colores armonizan. Se 

llevan también mucho las pulseras gruesas de 
cristal que hacen juego con sortijas que se usan 
colocadas en los dedos índice o meñique de la 

mano derecha. 
Las mangas son un poco más pequeñas de lo 

que lo fueron en la temporada de verano, y el 

estilo de los vestidos más sencillo en general, 
siendo más complicados y decorativos en cam- 
bio los zapatos, sombreros, cinturones, guantes 

y accesorios de todas clases. El talle continúa 
en la línea normal y continuará por largo 

tiempo, según indican los maestros de la costura. 
Y para terminar, en las medias predominan 

tres colores principales. El beige claro para 
vestir; el gris plomizo, que va muy bien con el 
negro, azul o gris, y el gris-topo para los trajes 

de diario. 
Una palabra para la ropa interior, en la que 

vuelve a dominar el color blanco, olvidado 
desde el tiempo de nuestras abuelas y perdido 
en el mar de tonalidades del rosa y del melo- 
cotón en que vivíamos ahogadas hace años. 
Es delicioso y de un efecto sedante para los 
nervios, el envolverse en esta ropa blanca con 

bordados y encajes blancos también. 
Y otra última palabra, por fín, para los 

guantes, de suave piel de Suecia, hasta el codo, 

que son la nota distintiva del arte del bien 
vestir en esta temporada. 

Los periódicos de Hollywood, elogiando la 
eficiencia del servicio de Correos, publican la 
noticia de haberse recibido una carta en cuyo 
sobre se leía la siguiente dirección: “A la Reina 
del Sexo, Hollywood, California.” Y agregan 
que la carta llegó a manos de Mae West. ... 
(Aunque lo mismo se la hubieran podido en- 

tregar a Jean Harlow. ¡Cuestión de gustos! 

Cine-Mundial 
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A todos, hombres y mujeres, ni- 
ños y ancianos, lo que más impide 
el goce pleno de la vida son esos 
frecuentes pequeños malestares: 
dolor de cabeza, desgano, fatiga, 
nerviosidad, causados por elimi- 
nación incompleta de los residuos 
tóxicos. 

Mucha gente se da cuenta de ésto: 
y periódicamente se toma algún 
purgante drástico, lo que puede 
dañar mientras sólo trae un alivio 
pasajero. Lo importante es man- 
tener siempre limpios 
los intestinos, pero sin 
violentarlos; y ésta es ENO 

precisamente la misión de la “Sal 
de Fruta” ENO. 

Un buen vaso cada mañana trae 
verdadero bienestar porque ENO 
coopera con la Naturaleza en for- 
ma suave pero efectiva. Usted 
mismo sentirá qué sensación ple- 
na de salud y alegría intensa 
de vivir, a los pocos días de to- 

mar ENO. Exija el 
producto legítimo. — 
Rechace imitaciones. 

ES ANTIACIDA Y LAXANTE 

La “Sal de Fruta” ENO es económica: como es concentrada— en polvo — 
con menos cantidad produce mejor resultado que otros productos—ENO se 
vende en frascos de tres tamaños: grande (para el hogar), mediano y pequeño 

La “Sal de Fruta” ENO corrige INDIGESTION, PESADEZ, ACIDEZ, ESTREÑIMIENTO, 
DOLOR DE CABEZA, MAL ALIENTO, SED, 

BILIOSIDAD, INAPETENCIA, 
NERVIOSIDAD. 

Agentes exclusivos de ventas: 

Harold F. Ritchie & Co., Inc., Londres— New York 

Tan buena en Invierno 

como en Verano ... con 

agua fría 
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La NUEVA Preparación 
que REALMENTE 
wo iaa 

es a prueba de lágrimas y 
absolutamente inofensiva 

I AMIGUITA NUESTRA, es muy mor- 

tificante fiarse de un anuncio en que se afirma 

que determinado cosmético obscurece muy bien 

las pestañas y . . . verse, por la noche y a causa 

de alguna furtiva lágrima, con el rostro mancha- 

do y los ojos echados a perder. Pero esa tragedia 

nunca hará sufrir a quienes usen la NUEVA y 

mejorada MAYBELLINE. De rápida y fa- 

cilísima aplicación, instantáneamente hace que 

las pestañas parezcan más largas, más obscuras y 

más espléndidas, a la vez que las mantiene suaves 

y sedosas. MAYBELLINE da esa apariencia 

natural de hermosura en los ojos a que toda 

justificadamente aspira. El color, la 

profundidad, la expresión de los ojos quedan de 

realce en el marco de suaves, obscuras, lustrosas 

pestañas. Por eso es que millones de mujeres 

usan la NUEVA MAYBELLINE con regulari- 

dad y con excelentes resultados. Pruébela usted 

hoy y quedará encantada. Negra o Castaña. 

e 

OBSCURECEDOR 

DE PESTANAS 

MAYBELLINE CO. 
5900 Ridge Ave., Chicago, Ill., E. U. A. 

SI NO OBTIENE UD. MAYBELLINE EN LA BO- 
TICA, PIDALA A NUESTRO AGENTE EN SU PAIS 

Brasil—A. Kuoch, 

Bolivia—Carlos Viaña B., 

Chile—Alíredo G. 

Colombia—R 

Costa Rica—E. de 

Cuba—Yau Cheong y Cía., 

Rep. Dominicana—M áx 

Ecuador—Guillermo López N., Quito. 

Guatermala—Prentice Bros. & Co., 

Honduras —Eleazar F. Tegucigalpa. 

México 1 Brothers, México, D. F 

Nicaragua Lacayo, Jr., León. 

Panamá—Berguido & ( 

Perú—R. Nadal 4 

Puerto Rico—A 1 

Uruguay—José J. Vallarino 
Venezuela —Villalobo 

mujer 

Sáo Paulo. 

La Paz. 

Smith, Santiago. 

Yepes B., 

Mezerville, 

Armenia. 

San 

Habana. 

berto 

José. 

imo Gómez P., Santo Domingo. 

Guatemala, 

Panamá. 

Juan. 

Montevideo, 

San 

Caracas 
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El embellecimiento 
. 

de los ojos 

S1 se abriera una encuesta entre las mujeres 

para saber qué detalle de belleza es el que 

más les preocupa y cuál es la parte de su rostro 

que más interés tienen en embellecer, no cabe 
duda que hallaríamos que la mayor parte de 

ellas se encuentran satisfechas con su cutis, su 

nariz, sus dientes, su cabello, sus manos, sus 

tobillos y su figura en general; pero la mayor 

parte de ellas también se hallan descontentas 

de la curva de sus cejas—que tratan de modi- 
ficar con ayuda de las pinzas—y lo mismo de 

sus pestañas, que todas anhelan tener largas y 

rizadas como pétalos de flor. 

Diversos procedimientos se emplean para 

conseguir este objeto, siendo los más sencillos, 

al mismo tiempo que los más eficaces, los rela- 

cionadas con el uso del aceite de almendras 

dulces, del aceite de ricino y de la vaselina. 

Estos ingredientes, cada uno por sí sólo, consti- 

tuyen la base fundarrental de la belleza de las 

pestañas. Pero se hace necesario tener en 

cuenta que en el tratamiento de las pestañas, 

más aún que en ningún otro tratamiento de 

belleza, se necesita otro ingrediente indispen- 
sable para obtener buenos resultados: el ingre- 
diente de la constancia. 

No hay producto alguno que realice el mi- 

lagro de hacer crecer las pestañas en ocho días. 

Cualquier grasa aplicada diariamente al acos- 

tarse, con un suave masaje en la raíz de las 

pestañas, acabará por ponerlas espesas y largas, 

ayudando a ello no poco algunas de las prepa- 

raciones que se anuncian y que son reconocidas 

omo de positivo valor por los especialistas de 

belleza. 

Un sencillo tratamiento casero consiste en 

una crema negra hecha con vaselina y con 

hollin, cosa al parecer un poco extraña, pero 

que se obtiene del modo siguiente: con una vela 

encendida se ahuma el fondo de un plato de 

postre durante un rato, recogiendo el tizne con 

una cucharilla y depositándolo en el fondo de 

una taza. Se repite la operación varias veces 

hasta conseguir la cantidad de hollin suficiente 

para llenar una cucharilla de té; y una vez 

obtenida dicha cantidad se mezcla con la vase- 

lina y se usa esta pasta al acostarse, dejándola 
puesta sobre las pestañas toda la noche. 

Algunas personas recomiendan para oscu- 

recer las pestañas el teñirlas, pasando por ellas 

un pincelito fino impregnado en un cocimiento 

fuerte de hojas de nogal; pero esto tiene el 

inconveniente de secarlas mucho cuando lo que 
necesitan es exceso de grasa que nutra sus 
raíces. 

ES las pestañas, como con el cabello, tiene 

mucho que ver la salud en general. Sus di- 

minutas raíces, como las del pelo, necesitan de la 

o MENA DE LA TORRE 
ALA 

grasa natural que proporciona el organismo que 
las nutre y que fluye pobremente cuando éste 

se halla enfermo o debilitado, cayéndose las 
pestañas como el pelo, invariablemente, en los 

casos de anemia u otra enfermedad agotante. 

Otra de las cosas que afecta a la belleza de 
las pestañas, poniéndolas ralas y muertas, es 

el esfuerzo de la vista cuando se necesitan 

lentes y no se usan. 

Si se aplica diariamente una pomada por la 
noche sobre las pestañas, y si por la mañana 

se cepillan hacia arriba al aplicarse el tónico 
o la máscara, se observará al poco tiempo de 
empieado este procedimiento que las pestañas 
crecen y aparecen más lustrosas y pobladas. 

Las pestañas y las cejas son como el bello 
marco de un valioso cuadro. Las pestañas 

pobladas y espesas hacen que parezcan los ojos 
más grandes; y las cejas bien delineadas dan 

al rostro la expresión que cada uno desea. 

E cejas muy pobladas indican un gran poder 
mental. Las cejas finas y arqueadas son 

el signo inequívoco de un temperamento artís- 

tico. Deben dejarse todo lo gruesas que ellas 
sean en su nacimiento, o sea cerca de la nariz, 

aunque sacando las que crezcan sobre el puente 

de la nariz como si fueran a unirse, porque esto 

endurece la expresión del rostro. Cuando las 

cejas son muy gruesas y se hace necesario 

afinarlas aún en su nacimiento, deben afinarse 
siempre por su parte inferior a fin de que la 
forma resulte lo más arqueada posible, contri- 

buyendo así a que los ojos parezcan más 

grandes. Lo pronunciado del arco y lo finas 

que hayan de quedar las cejas pertenece al 
gusto individual de cada persona y a la expre- 

sión más o menos inocente o picaresca con que 
quiera aparecer: pero se debe evitar siempre 

el afinarlas demasiado porque las cejas muy 

finas quitan todo carácter al rostro, dándole 

aspecto vulgar. Al afinarse las cejas, tírese 

con las pinzas hacia el lado de fuera siguiendo 

el nacimiento, porque el hacerlo en el sentido 
contrario es exponerse a que crezcan desorde- 

nadas y a contrapelo, lo que resultaría trágico 
para cualquiera mujer. 

Las cejas deben cepillarse diariamente, 
primero a contrapelo para estimular la circula- 
ción y conseguir que esto las ponga brillantes; 

después hacia arriba, y finalmente de la nariz 
hacia las sienes para que cada uno de los 
cabellos quede ordenado en su lugar. Póngase 

un poquito de vaselina en el cepillo y no deje 

de usarse éste siempre que se empolve el rostro. 

Con el cuidada adecuado de cejas y pestañas 

y con la ayuda poderosa de la química moderna 
en forma de cosméticos, pomadas, sombras y 

lápices, el embellecimiento de los ojos, que a su 

vez constituye el embellecimiento de todo el 

rostro, es tarea fácil y al alcance de toda mujer 
hoy en día. 

Cine-Mundia! 
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Preguntas 

y Respuestas 

Primer Parrafito, que no es mi nombre ni mi 
dirección, sino los de las empresas en que reciben 
correspondencia los artistas de cine, según con quien 
trabajen, a saber: Universal, 730 Fifth Avenue; Fox, 
850 Tenth Avenue; Paramount, Paramount Building: 
RKO-Radio, Radio City; Warner Brothers y First 
National, 321 West 44th Street; M-G-M, 1540 Broad- 
way; Columbia Pictures, United Artists y Tiffany, 
729 Seventh Avenue; Pathé, 35 West 45th Street. 
Todas en Nueva York. 

Isabel, Lima.—Comenzaré por tí, que eres la que 
más trabajo das. En “White and Unmarried” apare- 
cieron como intérpretes Thomas Meighan, Jacqueline 
Logan, Grace Darmond, Walter Long, Lloyd Whit- 
lock, Fred Vroom, Marion Skinner, Georgie Stone y 
Jack Herbert. En “Two Weeks with Pay” figuraron 
Bebé Daniels, Jack Mulhall, James Mason, George 
Periolat, Frances Raymond, Polly Moran y el finado 
Walter Hiers. En “The Land of Hope” salieron Alice 
Brady, Jason Robards, Ben Hendricks, Jr., Schuyler 
Ladd, Larry Wheat, Martha MacGraw, Betty Cars- 
dale y Fuller Mellish. En cuanto a directores de las 
peliculas cuya inconmensurable lista me mandaste, te 
tienes que conformar con la mitad. De la otra mitad, 
te garantizo que nadie se acuerda ya. “Tillie” la 
dirigió Frank Urson; “One Wild Week,” Maurice 
Campbell; “Under the Lash,'” Sam Wood; “Gasoline 
Gus,” James Cruze; “The Call of the North,” Joseph 
Henabery; “The Lane That Had No Turning,” Victor 
Fleming; “A Prince There Was,” Tom Forman; 
“Traveling On,” Lambert Hillyer; “The Young 
piana Robert Vignola, y “Find the Woman,” Tom 
erris. 

Danny Dunn, Cancelación Ilegible, España.—De las 
cintas que usted menciona, sólo “La Carta” se hizo 
originalmente en inglés: la interpretó la finada y 
magistral artista Jean Eagles, que también se había 
lucido en idéntico papel en el teatro. Las otras sólo 
se filmaron en castellano usted sabe ya con 
qué resultado. En “Honey,” con Nancy Carroll, 
colaboraron los siguientes artistas: Stanley Smith, 
Skeets Gallagher, Lillian Roth, Harry Green, Zasu 
Pitts, Mitzi Green (la chiquilla), Jobyna Howland y 
Charles Sellon. Mi nombre es el “Respondedor” y 
siempre me llegarán sus cartas con esa dirección y 
la de esta revista. 

Curiosidad tu Nombre es Mujer, la Habana.—Ahora 
ya sé con quién tengo el honor de hablar. Es cierto 
que falleció el Gordito Arbuckle. Su muerte, en esta 
ciudad, fue repentina y se atribuye a un ataque 
cardiaco. En cuanto a Douglas Fairbanks, hijo, que 
sufrió de pleuresía en la misma época y también en 
Nueva York, a su regreso de Europa, ya está com- 
pletamente restablecido. 

En Managua, Nicaragua, hay una persona que se 
gastó un centavo para el sello de la dirección, diez 
centavos para otro sello al dorso, dos centavos más 
en papel, diez minutos en escribir en el sobre nuestro 
domicilio y media onza de fósforo para poner en una 
doblada hojita que vino dentro las siguientes cabalís- 
ticas palabras “¡Ja, ja, ja!” Ahora yo pregunto (no 
siempre he de estar respondiendo) ¿a quién le falta 
un tornillo? 

Blanca de Lara, Méjico.—¡Precisamente lo que me 
hacía falta para quitarle a esta sección todo lo que 
de bilis lleva a veces! Ten la bondad de recetarme 
algo que alivie mis berrinches, disminuya mis cóleras 
y tenga efecto sedante en mis malos humores. Yo, 
en cambio, te prometo influir para que aparezcan las 
efigies de las actrices que mencionas como tus pre- 
dilectas. En cuanto al Sr. Trilety, te aseguro que si 
vuelves a escribirle a Binghamton, N. Y., a la misma 
dirección de antes, recibirá y atenderá tu carta. 

Alejandro R., Santo Domingo.—De repente vinieron 
noticias de Hoot Gibson: se estrelló con el aeroplano 
que manejaba durante unas recientes “carreras” en 
Los Angeles y por poco se mata. Ví un retrato suyo 
(todo envuelto en vendas) en el hospital, dándole Ja 
mano a una morena preciosa. ¿Qué dirá de eso Sally 
Eilers? 

Mi Richard, Buenos Aires.—Al menos tú me agra- 
deces el trabajo que me das. Hay personas sin pizca, 
de gratitud que se burlan de mis sudores y de mis 
esfuerzos. Que te conste que dediqué una mañana 
entera (cuando el termómetro andaba flirteando con 
los 40 grados) a buscar retratos de “Mi Richard” 
como tú lo quieres ¡y nada! En mangas de camisa, 
sin chaleco, hasta sin zapatos . pero siempre 
pudorosamente cubiertos el torso y las pantorrillas. 
¿Tendrá algún tatuaje o cicatriz? ¿Será patizambo? 
¡Ay, amiguita, comienzo a tener “vehementes” sos- 
pechas! Pero sigo, a pesar de todo, resuelto a 
satisfacer tu encargo. ¿Te contestó él tu felicitación? 

Txistu, Pamplona.—¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!  Permítame 
usted que, a la vez que le doy las gracias en nombre 
de la redacción, lance estas admirativas exclamaciones. 
Las fotos están todavía más despampanantes que en 
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Ginger Rogers 

y 
Norman Foster 

en la producción 
de RKO - Radio 

“Rafter Romance” 

DANDERINA es el tonico 
de moda para el cabello 
¡Qué primoroso queda el pelo después de haberse pasado por 

él una esponja o una toalla mojada en DANDERINA! ¡Cómo l 
se ondula, qué limpio queda y qué brillo tan encantador 
adquiere! Sólo con DANDERINA puede obtenerse esa trans- 
formación instantánea. 

DANDERINA mantiene el pelo lleno de vigor, hermosura 
No es grasosa ni violentamente perfumada como y lozanía. 

los tónicos y pomadas comunes. 

¡Compre un frasco hoy mismo? 

DANDERINA 
el tónico de moda en Hollywood 

años anteriores. ¡Salud y pesetas! Y, nuevamente, 
mil gracias. 

Monroe Salisbury, Cuamaná,  Venezuela.—¡Cómo 
pasa el tiempo, amigo mío, y qué suspiros tan hondos 
me ha arrancado la lectura de tu carta, que me tras- 
porta a edades prehistóricas! Parece que tú e Isabel, 
de Lima, se han puesto de acuerdo para envejecerme 
prematuramente. No tenemos mas que una serie de 

volúmenes empastados de esta revista desde su fun- 
dación hasta la fecha; y, por obvias razones, no 
podemos vender esa colección única. Se han agotado 
todos los números anteriores a 1927 y sólr de este 
último año al corriente 1933 hay ejemplares disponibles. 
Sí recuerdo a todos los actores que mencionas y a 
otros muchos más. La única entre las que nombras 
que todavía está trabajando—y eso en el teatro, donde 
su papá tiene intereses e influencia—es Alice Brady. 
Las demás se han eclipsado totalmente. Y ellos, 
idem. No es verdad que Pereda sea cojo. Tampoco 
es cierto que Segurola tenga un ojo de vidrio. Habrás 
leído que estuvo ciego durante algunas semanas y 
quizá de eso venga el error. Recuperó la vista— 
perdida a causa de un accidente automovilistico—y 
ahora vuelve a sonreir a la vida, a través de su monó- 
culo inseparable. En cuanto a Lola Méndez, está tan 
opacada como los Hutchisons y los George Walshes. 
Pero que nada de eso sea obstáculo para que tú y yo 
sigamos entendiéndonos a través del tiempo y la 
distancia. 

Alma  Jarocha, Nanchital, Méjico.—Amabilisima 
señorita: Guaitsel, con los lentes nublados por las 
lágrimas, me dió a leer la carta de usted, encargán- 
dome que le diera respuesta, porque, según sus propias 
palabras “la emoción le había quitado el uso de la 
palabra y de la máquina de escribir.” Entre el regalo 
de la flor, que puso inmediatamente entre las hojas 
de un libro (un volumen inmenso de Ortega y Gasset) 
y los recuerdos que usted despertó al llamarle 
“persona joven,” mi colega estaba realmente con- 
movido. Me pide que le prometa una entrevista con 
Silvia Sidney—que actualmente está en huelga, porque 
tuvo algunas diferencias con la empresa Paramount— 
si logra atrapar a la artista durante su estancia en 
Nueva York y me asegura, aunque a mí no me 
conste, que el retrato de Norma Shearer con su 
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hijo ya salió en estas páginas. También quiere 
aclarar—y eso sí me consta—que él habla con las 
estrellas cuando vienen de Hollywood, aquí, que es 
con mucha frecuencia, ya que la revista cuenta con 
su propio corresponsal en la Capital del Cine y, según 
dice Guaitsel, “así se distribuye con equidad el peso 
de tan graves responsabilidades.” 

Preguntón, Bogotá, Colombia.—Fueron por cuenta 
de la empresa de Warner Brothers las últimas pelícu- 
las que el finado “Gordito” Arbuckle filmó hasta el 
mismo día de su fallecimiento. Todavía no he tenido 
ocasión de ver ninguna de ellas, pero supongo que 
serán comedias, pues a esa clase de cintas se dedicó 
siempre el desaparecido actor. E 

Tanya, Santa Cruz de 
“Primer  Parrafito,” sino HRespondedor, amable y 
lejana amiga. En el número anterior dí noticias de 
Pereda, de la Garbo y de Novarro (que acaba de 
llegar de su jira de conciertos por Europa, donde 
cantó arias y sonecitos en varios idiomas). El 
“capitán Manning” de la película “Conducta Desor- 
denada? en que figura Sally Eilers se llama en lo 
particular Ralph Bellamy, no habla español, es ya 
de edad madura, ha aparecido en escasas producciones 
de cine y filmó su cinta más reciente para Columbia 
Pictures, donde creo que ahora tiene contrato después 
de haber estado con la Fox. No sé más de él. 
¿Quedas contenta? 

Tenerife.—No me llamo 

Viae de novios. Así lo proyectan (y así 
lo han anunciado a sus amistades) la deliciosa 
Claudette Colbert y su simpático esposo Norman 
Foster, que, como es sabido, viven siempre se- 
parados . . . para no perder las ilusiones. 
Ahora, en sus próximas vacaciones, ella y él 
saborearán una nueva luna de miel. 
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s... . hasta que 

un nuevo lapiz labial 
le dió atractivo más natural 

IN duda, sus labios eran preciosos, pero 
no atrayentes, pues la pintura les qui- 

taba todo atractivo. Bastó, sin embargo, 
que usara Tangee para que los hombres la 
hallaran irresistible. 

Este nuevo lápiz labial nunca da a los labios 
apariencia alguna de pintorreados. Lo que 
hace Tangee es avivarles el tono natural — 
descubrirles su color oculto. Tangee, como 
magia, al aplicarse a los labios cambia al 
color más en armonía con el de su rostro. 

Conserve sus labios siempre bonitos 
Use Tangee—y note qué frescos y seducto- 
res se ven sus labios todo el día, gracias a 
su color natural. Tangee, aunque superior, 
no cuesta más que los lápices ordinarios— 
y dura más. 

El Colorete Tangee tambien cambia el matiz 

de su tez 
También sus mejillas pueden 
adquirir aspecto encantador de 
belleza natural. El Creme Rouge 
y el Rouge Compacto cambian 
de matiz para armonizar con su 
rostro. 
Especial—Ahora Tangee ofrece 
un Lápiz y Colorete Compacto 
de tono más vívido—llamado 
Theatrical — especial para uso 
nocturno y teatral. 
También el Nuevo Polvo Facial 
“Tangee”” ahora produce el 
efecto característico y original 
del lápiz labial y colorete, que 
le dan relucimiento suave y 
natural de lozanía. Insista en 
que su proveedor se lo pro- 
porcione. 

Las Cremas Tangee “Alba” y 
“Nocturna” tampoco deben fal- 
tar nunca en su tocador, y el 
Cosmético Tangee es indis- 
pensable. 

“EL LAPIZ DE MAS FAMA” 
A 
Í k THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM 10-33 

|] 

| 417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. | 

| Por 20¢ oro americano que adjunto, sÍrvanse enviarme l 
un juego miniatura Tangee con las seis prepara- | 

tiones principales, y un folleto ““TANGEE—Belleza 
Natural.” | 
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En Broadway 

(Viene de la página 569) 

gudo que conocí en Méjico el año pasado. 
El águila estaba en el centro de la jaula, 

en reposo absoluto, con la vista fija en el 
espacio, o tal vez en los patos del lago 
contiguo, en esa actitud que sólo saben y 
pueden asumir los que se sienten seguros 
de sí mismos. Me imaginé estar viendo 
a través de los barrotes la majestad invenci- 
ble del Gran Coloso del Norte. 

El buitre tenía una especie de tumores o 
bolas en las patas, y una de ellas estaba 
hinchada. Cojeaba de un lado a otro. 

De pronto, y sin motivo aparente que 
lo justificara, se le fué encima al águila y 
le arreó un picotazo en la cabeza, y el 
“noble pájaro” emprendió la fuga de la 
manera más cínica—como una gallina inde- 
corosa. 

ATA 

Se cuenta que un íntimo de 
Mr. Roosevelt le dijo hace poco: 
—Si fracasan estos planes de rehabilita- 

ción, vas a pasar a la historia como el peor 
presidente de los Estados Unidos. 
Y que él le contestó: 
—No el peor; el último. 

Jorge Hermida. 

Centelleos 

(Viene de la página 573) 

CHARLES CHAPLIN sigue prometiendo em- 
pezar a filmar su nueva película dentro de 
quince días, . . . Pero lleva así dos meses re- 

corriendo descansadamente la costa del Pací- 
fico en su principesco yate “Panaea”, sin más - 

compañía que la de Paulette Goddard, que ha 
de hacer la protagonista de la nueva obra. ¡Ya 

la están ensayando! 

Luz y SO Oe 

(Viene de la página 590) 

grafiarse y cuáles la pierden y se trasforman. 
Algunos colores, por vivos que sean en la reali- 

dad, aparecen blancos o grises en el cine. 

Ahora, antes de que las costureras hagan las 

prendas del vestuario para una cinta, se con- 

sulta con el fotógrafo y se le dan muestras de 
los paños y telas que la guardarropía va a 

usar no sólo en la confección de la ropa, sino 
para alfombras, tapices, cortinas y manteles. 

Así, él puede estudiar con anticipación la in- 

fluencia que la luz tendrá sobre esos colores y 

modificar la selección. 
Tan perfeccionada está la fotografía de cine 

que muchas de sus complicaciones han desa- 

parecido. Antes, hasta en películas de pocas 

pretensiones se empleaban por lo general dos, 

tres y hasta más cámaras. La filmación de 
“Grand Hotel”, a pesar de lo complicado de 

sus escenas y de las innovaciones de presenta- 

ción que caracterizaron a este fotodrama, se 
hizo con una sola cámara desde el principio 
hasta el fin. 

El fotógrafo, además de ser responsable de 
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PARK PLAZA 
su Residencia 

en New York 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y dos 
estaciones subterráneas; a corta dis- 
tancia de paradas de los ómnibus del 
famoso Paseo de Riverside, y apenas 
a media cuadra del hermoso Parque 
Central, ofrece a los hispanoamerica- 
nos una residencia sin igual durante 
su visita a New York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza son 
amplias, con techos elevados, y per- 
fectamente ventiladas debido a su 
ubicación frente al Parque del Museo 
y a la cercanía del Parque Central. 
Hay en él habitaciones de todos los 
tipos: desde elegantes cuartos senci- 
llos hasta bonitos apartamentos de 
dos, tres, cuatro y seis habitaciones, 
con refrigeración y facilidades de 
cocina privada, si se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros de 
la familia se sienten aquí en su casa, 
y hacemos todo lo posible para que 
su visita a New York resulte en todo 
sentido agradable. 

HoTEL PARK PLAZA 
50-66 West Seventy-seventh Street 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 

Cine-Mundial 



que las caras de los intérpretes adquieran mayor 
atractivo; además de protegerlas contra el ex- 

cesivo brillo de los fanales o contra los efectos 
de los ingredientes químicos que algunas esce- 

nas requieren, y además de decidir de qué color 
serán el chaleco o la falda de los protagonistas, 
tiene a su cargo la dirección—y la invención— 

de los trucos que, con tanto éxito, logran en la 
pantalla las películas contemporáneas. 

Ape bastidores... 
Uno de los trucos más modernos y efectivos 

de la cinematografía es el llamado “process 
shot”, que se hace a base de trasparencias y 
que transporta a los actores hollywoodenses a 

París, a los Alpes, al desierto de Sahara o a 

donde el argumento de la película lo exija, sin 

necesidad de pasajes mi maletas y sin pérdida 

de tiempo. 
Supongamos que el argumento de la produc- 

ción requiere que William Powell esté sentado 
en un café madrileño fumando un cigarrillo y 
lanzando miradas trascendentales a las chicas 

que cruzan la acera. En vez de mandar a 
Powell a Europa, lo que se hace es obtener una 
película tomada en la capital de España y en 

que aparezca cualquiera de sus típicos cafés. 
(Estas cintas, sacadas por diversas compañías 

en todas partes del mundo, se guardan en un 
inmenso archivo, debidamente clasificadas, y 

están ahí a disposición de quien quiera usarlas). 

Encima de esta reproducción fotográfica del 

café madrileño se fotografía a Powell sentado— 

no realmente en la villa del Oso y del Madroño, 
sino en Hollywood—y la combinación de ambas 
escenas produce el efecto realista deseado. 

El mejor método para que el “process shot” 
resulte sin falla es el de colocar en el fondo de 

la escena una pantalla de vidrio despulido de 
seis metros de altura y siete de ancho. Detrás 

de este cristal y como a treinta metros de 
distancia, hay una máquina de proyección (de 
las que se usan en los cines para exhibir pelí- 

culas) que lanza sobre el vidrio la escena 

cinematográfica tomada en Madrid, en tanto 

que Powell, en primer término, es decir, entre 

el vidrio y la cámara fotográfica lanza sus 
miradas y fuma sus cigarrillos. Naturalmente 
que el aparato proyector y la cámara fotográ- 
fica están sincronizados a fin de que Powell 
entre, sin mezclarse con las transeuntes ni atra- 
vesar los pilares y mesas del café como un 
espectro, en el movimiento madrileño. 

Y como decimos Madrid, podemos decir tam- 

bién la India, Buenos Aires, Chicago o el 
Transvaal. Mientras haya escenas de las di- 

versas regiones del mundo y una máquina de 

proyección que las reproduzca, los actores de 
cine viajarán por ellas como si estuvieran en 

casa .. . sin salir de Hollywood. 
El refinamiento del “process shot” consiste en 

reproducir mo solamente la escena, sino los 

sonidos incidentales: el rodar de los carruajes, 

las voces de los vendedores ambulantes, el 

campanillear de los tranvías y todo el barrullo 

consiguiente al tráfico callejero, así sea de 
Australia o de Estocolmo. 

Incidentalmente, así es como se finge también 

el paso fugaz por la ventanilla de un tren de 

los postes de telégrafo, que dan la idea de 
rápido avance por una pradera o entre mon- 

tañas traídas al estudio por la magia de la luz, 

Endulzando las caricias 
La ternura, el amor y los deleites de la carne 

tienen en la pantalla un símbolo tendencioso: 

el beso. 
Para el cameraman, los besos cinematográ- 

ficos son cuestión de simples ángulos solamente 
y el entusiasmo de un beso en la pantalla re- 
sulta, así, un mero truco de la cámara. 

A él le preocupa más la porción de pescuezo 
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Para que usted 
elija, Cutex 

prepara varios 

tonos, hermo- 
sisimos. 

Como llevar las unas: 
¿Pintadas, o al natural ? 

Ya no basta un solo matiz de esmalte 

Fíjese en las uñas de las damas distinguidas: ya el esmalte 
es Rosa pálido, ya Coral, ya Natural. 

Toda mujer atrayente usa varios tonos y los adapta al 
color de sus vestidos. Así, lucen más. Convénzase usando 
varios tonos del Esmalte CurTEx y armonizándolos según 
su propio gusto. 

El Esmalte Líquido CurTEx es “chic”. Su precio, mode- 
rado. Uselo con confianza. Al contrario de esmaltes infe- 
riores, CUTEX no se desprende, ni agrieta, ni desvanece. 
Se seca casi al instante. Su brillo es admirable. 

C Esmalte Líquido 

Cuanto hay para hermosear las uñas 

que la dama muestra durante la unión de las 
dos bocas que el problema psicológico que el 

director de escena intenta resolver a base de 

caricias. El beso de perfil, por ejemplo, en que 

ambos protagonistas ocupan iguales secciones 

del lienzo, al juntarse sus labios directamente, 

no merece la aprobación del fotógrafo, a menos 

que sea un “beso cómico” como el que Joe 
Brown da a Patricia Ellis en “Elmer the 

Great”. El beso de perfil es defectuoso, entre 

otras razones, porque no está de acuerdo con 

las reglas de besar en la vida real: las narices 

de quienes se besan se entrometen e impiden 
la consumación del sabroso acto. . . 

Este inconveniente merece comentarse. Si el 

fotógrafo coloca la cámara encima de los actores 
y un poco lateralmente, enfoca oblícuamente a 

la dama que recibe el beso y permite que se 
vea de lleno la cabeza del besador. El re- 

sultado es estupendo. La posición de la cámara 

es tal que, aunque el galán roce apenas los 
labios de la dama, aparenta—fotográficamente— 

estrecharla, aplastarla contra sí: mera ilusión de 

óptica creada por el lente. 
Otra regla de los besos en el cine, desde el 

punto de vista de la cámara, es que el hombre 

debe ser, o parecer, más alto que la mujer, a 
fin de dominarla agresivamente. El beso tiene 
que ser un asalto triunfal, de arriba a abajo. 

Uno de los sistemas más socorridos en la 
pantalla para poner pimienta en un beso es 

mostrar el contacto de los labios de los amantes - 

primero por las comisuras y hacer que, paula- 
tinamente, ambos actores tornen la cabeza hasta 

que las respectivas bocas topen de lleno una 
con otra. 

La vehemencia de un beso en el cine es, casi 

siempre, ficticia. Al fotógrafo corresponde su- 
ministrarla. Si realmente fueran esos ósculos 
tan fogosos como parecen, el actor y la actriz 

quedarían embarrados con el colorete y la pin- 
tura que ambos tienen en la cara. 

Como para todos sus otros trucos, el fotó- 
grafo dispone de luces y sombras—y ángulos— 

que le permitan dar “consistencia” a un beso 
cinematográfico. Esa es la razón por la cual 
un beso al aire libre nunca resulta convincente: 

el exceso de luz impide que haya ternura en la 
caricia. La “ternura” en el cine implica in- 
variablemente “media luz”... 

¡ Y todavía hay quien dice que la máquina 

está dando al traste con el romanticismo! 
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¡ESTE POLVO 

LE LIMPIA LOS 

DIENTES CON AIRE! 

El aire que respiramos contiene 

oxígeno, un poderoso elemento 
purificador de la naturaleza. El 
Polvo Dentífrico Calox también 
está oxigenado—y por ello pene- 
tre hasta las más recónditas si- 
nuosidades dentales, en forma de 

millares de burbujitas purifican- 
tes. Estas arrojan las impurezas y 

esterilizan completamente las 

hendiduras donde la corrosión 
empieza. 

El Calox limpia más completa- 
mente por ser un polvo—o sea 
la forma empleada por los den- 
tistas para pulir los dientes. Si 
tiene los dientes manchados de 
fumar o por descuido, le sorpren- 
derá ver la rapidez con que el 
Calox les devuelve su blancura y 
brillo natural. Vea a su dentista 
dos veces al año, pero entretanto 

emplee el Polvo Dentífrico Calox. 

McKesson & Robbins, Inc. 

79 Cliff St., Nueva York, EE. UU. GRATIS 
Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanos. C.M.-111 

Nombre 

Dirección 

Nadia Fedor, Santa Cruz de Tenerife.—Recibo su 
segunda carta por la que veo que ya leyó usted mi 
respuesta a la primera. Lo que me dice ahora allana 
las cosas para usted. Al marcharse él, le ha dejado 
libre el camino y dueña de la situación. ¿Cómo debe 
enfrentar ésta? Ese es el caso ahora. En primer lugar, 
estudiándose a sí misma un poquito y sabiendo real- 
mente qué es lo que en realidad piensa y desea, ya 
que no diré yo que sea usted precisamente ligera de 
cascos, —como usted misma dice,—pero sí un- tanto 
voluble y tal vez algo desorientada. Es posible 
también que todo se reduzca a que no ha encontrado 
todavía su verdadera media naranja. Como no me 
parece que ésta lo sea el individuo a quien ahora se 
refiere, puesto que me confiesa que no se halla ver- 
daderamente enamorada, debe pensar las cosas dos 
veces antes de decidirse a tomar una resolución. Y 
aunque posiblemente le convenga el asunto, la reco- 
miendo muy mucho que no dé un paso en falso y que 
no le deje tomar ninguna ventaja de la situación. 
Déjelo que espere todo cuauto sea preciso hasta que 
puedan ustedes casarse. Es el único medio de que 
pueda tener usted un poco de certeza en el porvenir, 
en lo que respecta a este caso; pues de otro modo a 
los hombres cuanto más se les da menos quieren, y 
se vería expuesta a tener otro nuevo desengaño. 
Tendré mucho gusto en que me mande su retrato y 
en que me escriba cuanto guste con referencia a sus 
asuntos. No crea en modo alguno que la juzgo mal, 
sino al contrario; y lo único que creo es que es 
una muchacha que hasta ahora no ha tenido mucha 
suerte en su vida íntima. Eso es todo. Pero espero 
das su suerte cambie y que de ahora en adelante sea 
eliz. 

Indecisa, Habana, Cuba.—Haga caso a las amigas 
que la dicen que no debe venir a Nueva York en 
busca de trabajo, que escasea y que no está bien 
pagado. Claro está que en esto, como en todo, hay 
que contar con el factor suerte, y es posible que usted 
tuviera mucha y encontrara fácilmente donde ganar 
la vida en buenas condiciones. Pero no es lo corriente. 
Mi consejo es que no venga porque se expondría a 
pasar calamidades sin cuento, empezando por la del 
clima. Su nacionalidad no sería inconveniente para el 
trabajo; pero lo mejor es que se quede en la Habana 
y mucho más si ha trabajado ya, como me dice, en 
buenas casas de esa. 

Lula.—Mucho temo que por mi tardanza en con- 
testar a su carta, que no fué abierta hasta ahora 
según el turno que guardaba, no la sirva de nada mi 
respuesta, pues presumo que ya habrá emprendido su 
viaje. No la contestaré por eso en detalle, sino en 
conjunto. Puede usted hacer compras muy convenien- 
tes en Nueva York y las puede hacer también en 
París. Por 400 o 500 dólares puede comprar un buen 
abrigo de piel, y, si no quiere gastar tanto, también 
puede conseguirlo hasta por 200 de una piel que no 
sea tan fina. Claro está que si se mete en los grandes 
almacenes o en los grandes modistos todo será mucho 
más caro y el talento está en saber dónde y cuándo 
comprar. El calzado está ahora muy barato en Nueva 
York y por cinco dólares puede comprar unos bonitos 
zapatos. Si los quiere verdaderamente buenos, puede 
encontrarlos por 8 o 10 dólares como máximun en las 
casas de fama como Cammeyer, Hannan. etc. En 
todas las épocas del año se llevan las medias de seda 
y nunca de algodón ni de hilo. Para compras y paseos 
de mañana, los vestidos llamados de sport son los 
más indicados, con zapatos de tacón bajo del estilo 
llamado militar o cubano, que de ambos modos se 
denomina. Por la tarde, lo mismo para visitas que 
para teatro o concierto, puede llevar un vestido de 
fantasía con sombrero. Por la noche es indispensable 
el vestido escotado, sin sombrero, con abrigo de noche 
de seda o de piel, según la temperatura. A bordo, 
por la mañana se viste siempre un sencillo traje de 
sport, que se lleva durante todo a da hasta la hora 
de la comida en que se cambia por el vestido de 
noche. Creo que he contestado a todas sus preguntas 
y ahora espero que el Grafólogo no dejará de contestar 
a las que a él le corresponden, pues le entrego su 
carta como me indica. 

Admiradora, de muy lejos.—He entregado su carta 
a una persona competente que se encargará de con- 
testarla con respecto al asunto que le interesa y que 
me pide que no mencione. Es muy simpático su deseo 
y muy interesante su propósito. Es usted la primera 
mujer que se interesa por un asunto práctico y tengo 
mucho gusto en hacer lo posible por ayudarla en la 
mejor forma, que no es otra que la de tratar de 
facilitarla los datos que desea y que yo por mi parte 
desconozco. A sus órdenes siempre para todo cuanto 
de mí pueda necesitar. 

F. Barrera, Hospital Santo Tomás, Panamá.—No he 
recibido la primera carta a que usted se refiere. La 
señorita por quien me pregunta ya no reside en Nueva 
York y no conozco a nadie que se ocupe de la sección 
de compras que ella tenía a su cargo. No sé lo que 
usted desearía de ella, pero no dudo que si era algún 
producto de belleza lo podrá conseguir directamente 
de la casa que lo fabrique, o tal vez en una buena 
perfumería o droguería de esa capital. 

Una papillon bleu, Santiago de Cuba, Cuba.—Me 
satisface saber que mis consejos a los demás la sirven 
a usted en ocasiones, y le agradezco el buen concepto 
que tiene de mi persona, moral y físicamente. No 
soy todavía muy viejo, como usted supone muy bien, 
pero ya voy en camino y no me falta mucho para 
llegar a serlo. Con respecto a su primera consulta, 
hay indudablemente una asimilación deficiente que 
proviene tal vez de un trastorno glandular. Es 
cuestión de médico cuando llega el caso de que mo 
sirven de nada los regímenes dietéticos corrientes. A 
la segunda debo decirle que jamás debe cometer el 
error de apretarse los barros o espinillas. Hay un 
método sencillo y perfectamente probado de evitarlos. 
En el momento en que se advierte la inflamación o 
el dolorcito previo que anuncia su aparición ineludible, 
aplíquese por la noche al acostarse un poco de crema 
de miel y almendras de Hinds y déjesela puesta toda 
la noche. Si se acude a este procedimiento antes de 
que el barro llegue a salir, es positivo el remedio, 
porque se seca antes de brotar. Este procedimiento 
es bueno hasta para las postemillas de los labios 
llamadas calenturas, que tampoco llegan a salir 
aplicando la crema a tiempo. 

Indecisa, Mallorca, Islas Baleares.—Es usted la 
segunda “indecisa” en las contestaciones de hoy. Pero 
por muy distinto motivo que la de la Habana. Si 
ustedes adoptaron al niño de común acuerdo y los dos 
lo quieren tanto y no hay discusión alguna entre 
ustedes por causa suya, no creo que sea necesario que 
le dejen saber que no es hijo suyo, por lo menos 
mientras él sea un muchacho. Es tal vez mejor, 
hasta, para su propio porvenir, el dejarle creer que 
verdaderamente es hijo suyo. Más adelante, cuando 
sea un hombre completo en toda la extensión de la 
palabra, es decir: cuando tenga ya trazada su vida y 
sea completamente responsable de sus actos, sí que 
deben hacerle conocer la verdad que tiene derecho a 
saber, para poder resolver cualquier cuestión legal o 
moral que pueda surgir en su camino, y porque todo 
hombre debe conocer siempre la verdad sobre su vida. 

M. P. Coutinho, Rio de Janeiro, Brasil.—Como 
desea, le voy a dar la dirección de dos o tres de las 
revistas ¡importantes de arquitectura en que se 
interesa: “Architectural Record,” 119 West 40th 
Street, New York City; “Architecture,” 597, 5th 
Avenue, New York City; y “Architectural Book Pub- 
lishing Co.,” 108 West 40th Street, New York City. 
Espero que en cualquiera de ellas encuentre lo que 
desea. Puede usted escribir directamente a las casas 
editoras que le darán detalles, precios de suscripción 
y de venta, etc. 

Marisabidilla, Monforte, España.—El agua de colonia 
puede hacerlo de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Alcohol de 90 grados, un litro; 9) gramos de agua de 
azahar; 15 gramos de esencia de limón; otros 15 de 
esencia de bergamota; 5 de esencia de romero, y 3 de 
esencia de espliego. Le saldrá una colonia de perfume 
delicioso y muy alcohólica. Creo que está usted 
desacertada al pensar y obrar como lo hace. Con ese 
modo de ser no conseguirá otra cosa que vivir morti- 
ficada y mortificar también a su marido, que acabará 
por aburrirse. Es muy fácil vivir sin acordarse de 
que hay gentes más ricas que nosotros que pueden 
disfrutar de mayores comodidades y tener más venta- 
jas en la vida. La felicidad no estriba en la fortuna 
sino en la paz y en la salud espiritual y corporal. 
Haga su hogar atractivo dentro de los medios de que 
dispone y ocúpese del arreglo de su persona de 
acuerdo con su posición económica. No vaya más 
allá de lo que pueda ni contraiga deudas por añadir 
un mueble a su sala o un vestido a su guardarropa. 
No haga nunca comparaciones odiosas entre usted y 
sus amigas, y piense que la verdadera felicidad no 
consiste en tener mucho, sino en conformarse con lo 
que se posee. Si tiene un esposo bueno y que la 
quiere, y unos hijos tan lindos y alegres como me 
dice, se está quejando de vicio y no sabe apreciar lo 
que Dios le ha dado. Yo creo que entre todas sus 
amigas, la verdaderamente digna de envidia es usted 
y no las demás. Puede que algún día me dé la razón. 
No espere a que cuando esto ocurra sea demasiado 
tarde, ni tire por la ventana el bienestar de que ahora 
disfruta. 
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Dias TAS esa... 
(Viene de la página 574) 

indígena. . . . Pero filmamos otra que resultó 
tan realista y tan tremenda ... que, al fin, 

se decidió suprimirla: no figuró en el foto- 
drama. Sin embargo, a mí me entusiasmó 

aquel ambiente y me propongo hacer otra pro- 

ducción por el estilo. Casi un año viví entre 

los mativos y ya me acostumbré a su manera 

de vivir y de trabajar. ¡Son tan compla- 

cientes y se prestan tanto a hacer lo que se les 

sugiere! Además, nos cobraron cariño a mi 

esposa y a mí. ... Ya, cuando concluí mi 
trabajo, mos entendíamos en malayo, a fuerza 

de asociarme a sus banquetes y fiestas. ... 
—¿Banquetes?—interrumpo por cuenta de 

mis argentinos, que siguen, mudos e inmó- 

viles, contemplando la escena. 
—Banquetes a base de arroz, legumbres y 

semillas, pero rodeados de un ceremonial com- 

plicadísimo y siempre mezclado con ideas reli- 

giosas. Cada reunión de las tribus se caracte- 

riza por algún sacrificio y cada sacrificio im- 

plica gran consumo de arroz y prolongadas 

danzas... 

—Premítame usted una pregunta estúpida. 

¿Ese estanque sagrado en torno del cual se 

reunen—como se ve en la película—los deudos 

de un difunto, es tumba realmente? ¿Los ca- 
dáveres son lanzados al fondo, o qué? 
—No; las aguas del estanque sacro son 

límpidas. Purifican como las del Jordan o el 

Ganges y sirven para beber o para recibir, 

simbólicamente, las preces de los creyentes. 

Los cadáveres se entierran en derredor del 
estanque. No se imagina usted lo religiosos 

que son los indígenas. . . . Antes de traerme 

la película que con su colaboración filmé, me 

obligaron a llevarla a lo alto de un cerro 

para “bendecirla”, es decir, para atraer sobre 

ella y sobre nosotros la “buena suerte”. Los 
ritos tardaron toda la mañana y el “banquete” 

toda la tarde. Si no tiene éxito “Samarang” 

no será porque faltase arroz en el sacrificio. . . . 
En aquel instante, Ward Wing, asaltado de 

una idea súbita, se volvió hacia mis argentinos, 
preguntándoles: 

—¿Y ustedes, conocen a Landa? 
Muy graves, muy serios, unánimemente, con- 

testaron: 
—No señor. 

—Pues les voy a relatar una cosa. ... 
Y Ward Wing se enfrascó en una serie de 

reminiscencias respecto a la filmación del 

“Presidio” y a la amistad, y las bromas, que 
Landa y su director hicieron entonces. Se co- 

noce que Wing guarda mejores recuerdos de 

su película en español que de muchas que ha 

filmado desde entonces. 
Durante una pausa, me aproveché para diri- 

girme a la señora, espetándole una de esas 

noticias sensacionales con que me encanta dejar 

patitiesos a los concurrentes: 

—Cuando vuelva usted a ver a su papá, déle 

un abrazo de mi parte. ... 

—¿Pero usted conoce a mi papá? 

—Mucho; lo mismo que a su hermana. ... 

—¿Y a mí, entonces, cómo no me conocía 

hasta ahora? 

Muy sencillo: si alguna vez me vió usted 

en su casa, ya no se debe acordar porque era 

una Chiquilla en esa época. ... Yo, señora, 

aunque no lo parezca, soy un vejestorio. ... 
En ese tono y en otros no menos lamentables 

continuamos charlando casi hasta el obscurecer. 

Los argentinos, al salir, parecían dispuestos a 
propinarme un estacazo. 

—Bueno—apunté para calmar los ánimos— 

la entrevista ha sido ... ha sido. ... 
—Asido fénico—me interrumpió corrosiva- 

mente uno de ellos. 

Decididamente, detesto los chistes criollos. 

Octubre, 1933 

oa ose bien 
L Quaker Oats, el mejor equili- 

brado de todos los cereales, 

fomenta maravillosamente la salud, 

da fuerza y vigor. 

Sus diferentes componentes; carbo- 

hidratos, proteínas, ocho minerales, 

vitaminas y substancias fibrosas, se 

encuentran en proporciones tan per- 

fectas que los especialistas en materia 

de alimentación afirman que debe 

formar parte de todo buen régimen 

OCIMIENTO 

IDO 

alimenticio. El Quaker Oats es un 

alimento natural, delicioso, que se 

digiere y asimila fácilmente. 

Si desea conservar su salud, energías 

y agilidad, tómelo todos los días. El 

nuevo Quaker 

Oats “de Cocimi- 

ento Rápido” se 

cueceen 21 minu- 

tos. Resulta eco- 

nómico a la vez. 
Busque el nombre 
QUAKER OATS 
y la IMAGEN del 
CUAQUERO que 
lleva el legítimo 

Se cuece en 

2⁄2 minutos— 

sí es preciso 
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TALEO BORATADO 

MENNEN 
Por ser medicamen- 
tado además de bo- 
ratado y puro, debe 
preferirse para el 
tierno cutis de los ni- 
ños. Refresca la piel, 
calma las irritacio- 
nes, absorbe la hu- 

medad. 

L aparato Trados Mode- 
u lo 25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuo- 
sas con rapidez, sin dolor, 
permanentemente y cómo- 
damente, en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 
ta. Más de 100,000 personas 
lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado 
por los medicos desde hace 
muchos años. Mi expe- 
riencia de 18 años en el 
estudio y fabricación de 
Aparatos para Corregir Na- 
rices está a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los ni- 
ños. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 
tener una nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Depto. 1378 Binghamton, N. Y., E. U. A. 

Para damas y 
caballeros. 

¡OBTENGA GRANDES GANANCIAS CON EQUIPO SONORO, COMPRAN 
DOLO A LOS MAYORES DISTRIBUIDORES DEL MUNDO! 

Gangas excepcionales en Aparatos Cinematográficos Nuevos, 
Usados o Reconstruídos. Son máquinas compradas al gobierno 
o venidas de la liquidación de otros fabricantes como Pacent, 
Polymet, Royal Amplitone, Cinephone, Tone-O-Graph, Biophone 
y otros que ahora ofrecemos al gremio. 

Solicite usted catálogo ilustrado. 

S. O. S. CORPORATION 
Dept. CM, 1600 Broadway, New York, E. U. A. 

Depto. de Exportación: 120 Liberty Street, New York, E. U. A. 
Dirección cablegráfica: “SOSOUND.'” New York. Todas las claves. 

LO MEJOR DE LA PRODUCCION 
HABLADA EN ESPANOL 
Disponibles para distri- 
bución en el estranjero. 

"SANTA" "MANO A MANO" 
"UNA VIDA POR OTRA" 

"AGUILAS FRENTE AL SOL" 
OCHO PELICULAS EN 
PREPARACION PARA LA 
TEMPORADA DE 1933-1934 

Sólo películas hispanoparlantes. 

INTER-AMERICAS FILM CORP. 
50 East 42nd Street New York, E. U.A. 

CABLES—INTAFILM NEW YORK 

| hacer de mis horas; si 

| menor noción de su existencia. ... 

Luna del Sahana 

(Viene de la página 577) 

| Larache—dijo.—De la puerta de la K'saba, 
| donde estaba su escuela mora, del Zoco Chico, 

de la Judería y de la calle Real. 

El aire estaba como clavado entre la tierra 

y el cielo. No se movía ni una brizna de 

hierba. El borriquillo se había tumbado, tam- 
bién a la sombra, y era el menos preocupado de 

los tres. 

—No sé, Lunita—le dije—el empleo que debo 
podemos detenernos 

aquí o ponernos en marcha, ni donde recibiré 

instrucciones nuevas. 

—Esta noche, yo misma estoy encargada de 
dárselas. 

E estrellas árabes tenian convertido en una 

joveria el cielo. 
La judía Luna y yo habiamos andado toda 

la tarde por un paisaje de páramo. Ni un 

solo sér humano habíamos hallado en nuestro 

camino. Andábamos por las cercanías de la 

| costa por sitios donde no había aduares ni 
poblados y a la noche volvimos a detenernos 
en una playa salvaje. Había tanta luz en el 

| cielo, que parecía de día. 

Era tan grata allí la estancia, me arrullaba 
de tal forma la música de las olas, que ni 
siquiera me preocupé de preguntar a Luna las 

instrucciones que tenía que comunicarme. 
En aquellos momentos no pensaba sino en 

que en Marruecos la vida es dulce en todas las 
ciudades imperiales y que, para el que busque 

la aventura, el campo y la montaña están sem- 

brados de riesgos. 
Hacia ellos iba yo empujado por el maleficio 

de unos ojos verdes, pero mientras el riesgo 

llegaba ¡qué grato paladear aquella hora noc- 

turna junto al mar árabe y bajo las constela- 

ciones árabes también! 

Fué necesario que Luna hablase para que yo 

saliera de mi encantamiento de cielo y de mar. 
—¿Cómo se arriesga a un peligro tan gran- 

de?—me preguntó. 

Me encogí de hombros. 

No quería que me turbasen aquellos minutos 

plácidos con anticipaciones del peligro que me 

esperaba. Ya sabía que aquella noche tendría- 

mos que dormir a cielo raso y que no sería la 
última que utilizara como cama el suelo; que 

| no me habrían circuncidado por el gusto de ha- 
cerlo y que, si se me habia hablado en “chleuj” 
que es el dialecto de los bereberes del Sur, era 
para saber si podía conversar con los hombres 

de esta raza con posibilidades de que la super- 

chería no fuese descubierta. 

Pero precisamente era de todo eso de lo que 
yo quería olvidarme en la alta hora de la playa 
de Marruecos. 

Parecía como si sobre el vaivén de las olas 
| flotara nuestro silencio. 

Insistió Luna: 

—Una vez pasado Beni-Jerid, sería impo- 

sible retroceder. 

Y yo: 

—No he pensado en retroceder, Luna. 

—I-K-128 me ha dado instrucciones precisas. 
—Háblame de I-K-128. 

—No sé nada de ella. 

vez que la he visto. 
Esta es la primera 

Hasta ayer no tenía la 

¿Es ella 
quien le ha enrolado en esta aventura? 

—Ella y Tánger. Sus ojos y la influencia 

de tres días en la ciudad internacional. Bajo 
otro cielo distinto del de Marruecos, su in- 

fluencia no hubiera sido, posiblemente, decisiva. 

Pero es que aquí todo empuja a la aventura.... 
El cielo, las mujeres, el saber que la guerra 

surge o puede surgir en cualquier picacho agrio, 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, etc. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St, New York, N. Y., E. U. A. 

¿Un Poder Decisivo ? 
Existe un poder decisivo, que en los metales se lla- 

ma imán y en el ser humano se 
denomina magnetismo, for medio del 
cual usted puede lograr los siguientes 
propósitos: 

Radiar su pensamiento a voluntad. 
—Servirse de su Superconsciencia. 
—Penetrar el sentir de los demás. 
—Descubrir tesoros ocultos.—Subyu- 
gar voluntades y afectos.—Inspirar 
pasiones intensas.—Conocer sus días 
y horas propicias.—Curar enferme- 
dades y extravíos.—Obtener riquezas 
y prolongar la vida. 

Informes gratis a toda persona reservada que se 
interese en alguno de estos conocimientos. Escriba 

P. UTILIDAD S 
APARTADO 159 VIGO (ESPANA) 

Un Nuevo Campeón 
En esta época en que todos se disputan la 

supremacía en algo, merece mención especial 

el campeón de las afeitadas, que se llama W. 

H. Webb y reside en San Mateo, California. 
El amigo Webb ha usado 1400 veces la misma 

hoja de afeitar. Attribuye la longevidad del 

filoso acero al empleo constante del aceite 

3-en-1, del que usa unas gotitas todos los días 
para limpiar la hoja. 

Incidentalmente, la persona encargada de la 
exportación de este Aceite es una mujer—una 

de las pocas mujeres que tal puesto ocupan en 
el mundo—Miss Gladys Liggett. 

F owLER WRIGHT va a filmar su novela 

“El Diluvio” en los estudios de RKO. El 

asunto es interesante. Un nuevo diluvio uni- 
versal inunda a la Tierra, no salvándose más 

que un hombre y dos mujeres. Una de éstas 
es la esposa de aquél. Pero, como suele ocurrir 
en Hollywood, aquél a quien quiere es a la 
otra. . . . El desenlace, aunque previsto, es in- 
teresante. El hombre se siente mormón. ... 
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o en cualquier oasis verde. . . . Los santones, 

los caudillos, los hombres de todas las reli- 

giones y de todas las razas que vienen a reha- 

cer su vida o a buscar la muerte al Imperio 
Feliz. . . . La aventura que, cuando en el campo 
bereber no existe, los aventureros mismos la 

crean. Contrabando de fusiles, brotar de un 

nacionalismo musulmán, y los signos simbólicos 

de Rusia, el martillo y la hoz que sueñan con 

despertar en provecho propio la pereza maho- 

metana. 
Luego, arrastrado por mi propio entusiasmo, 

sin reparar en que quien me escuchaba era una 

joven israelita, continué: 
—Servir las causas de España, de Francia y 

de Italia en Africa es servir la causa de Roma. 
—Es servir una causa humana—rectificó dul- 

cemente Luna. 
—Y bien, ¿qué servicios son los que de mí 

se esperan? 
A esta pregunta respondió la pequeña judía 

con estas palabras atroces, con estas palabras 

inverosímiles: 
—Confian en usted para que descubra al 

Diablo. 
—¿Al Diablo? 
—Precisamente. Por lo que me ha dicho 

I-K-128, en los tres días que pasaron juntos 

en Tánger llegó a la conclusión de que es usted 

capaz de descubrirlo. 

—¿A Satanás? 
—A Satanás mismo. Al principio, le toma- 

ron por un agente suyo. 
—¿Es posible que me confundiesen con un 

demonio? 
—Y tan posible. Entre los que le espiaban, 

había frailes católicos provistos de crucifijos, 

sabios judíos, maestros en encantamientos, alfa- 

kíes musulmanes y hasta un budista. . . . Pero 

se deshizo el error. .... 
—¿Todas las religiones de Africa ... ? 
—Todas .. . Agua bendita . . . Talmud ... 

Korán .. . y doce pistolas apuntándole al pecho 

en el parque de la casa de juego. 
Mi risa sonó por encima del mar. 
—¿Y qué debo hacer si me encuentro a per- 

sonaje tan importante como Su Majestad de 

los Infiernos? 
—Descubrir el maleficio de los Tres Trián- 

gulos. 

HE aquí la revelación inaudita de Luna. 
En la casa de una alta autoridad de una 

población marroquí, una mañana durmiéronse 
de pronto tres personas, dos damas y un caba- 

llero, pronunciando esta frase: 
—El triángulo blanco obliga a cerrar los 

ojos nada más. 

Ante aquel caso de hipnósis colectiva, fueron 
llamados varios doctores. Ninguno pudo des- 

cubrir las causas del sueño. Dos días se halla- 
ban los durmientes en aquella situación ex- 
traordinaria cuando una noche, desde la parte 

de fuera, rompieron el cristal de la ventana 

de una residencia oficial y en el suelo de la 
habitación encontraron un papel que envolvía 

una piedra. En el papel decia: 

“Es preciso devolver Agadir. De no hacerlo, 
los durmientes regresarán, pasado un mes lunar, 

al triángulo amarillo que es el triángulo del 
dolor, como el triángulo negro es el triángulo 
de la muerte.” La misiva estaba escrita en 
francés y firmada por el Demonio. 

Vinieron a Marruecos especialistas franceses. 

Estudiaron el caso con la misma falta de éxito 
que sus colegas coloniales. Se acordó guardar 
el secreto de este caso sin precedentes y el día 
que se cumplía el mes lunar, los durmientes, 

sin abrir los ojos, sin interrumpir su sueño, 
empezaron a dar gritos atroces. Esto había 

sucedido hacía diez días, y con el espanto con- 
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SAPOLIN 
el nombre de una linea completa de 

Esmaltes -Tintes-Dorados 
Barnices Pulimentos 

Ceras ~ Lacas 
L nombre Sapolin no se da solamente 

a un solo artículo. Es un nombre 

conocido por mas de cincuenta anos que 

representa una linea completa de especiali- 

dades decorativas de calidad superior que 

usted mismo puede usar para embellecer 

su hogar. 

¡Siempre imitado—nunca igualado! 

SAPOLIN CO. Inc. 
NUEVA YORK, E. U. de A. 

- . . pero sea exigente 

tratándose de su cutis. 

Para su protección —si es 

que desea usted otorgar nueva 

y auténtica suavidad y tersura a 

su rostro y manos—sepa que sólo 

la Crema de miel y almendras Hinds 

posee la famosa fórmula Hinds original. 

A la vez que acentúa su belleza la protege 

contra el tiempo y la intemperie—por eso millones de damas 

en todo el mundo, dicen que no hay nada tan satisfactorio 

como Hinds. .. . Usela usted también: pero exija la legítima. 
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CALLOS 

SOLO EXISTE UN REMEDIO 
"ZINO-PADS" DEL Dr. SCHOLL 

Alivian en un ins- 
tante el dolor más 
rebelde, evitan la 
presión y fricción 
del calzado y elimi- 
nan el callo por el 
procedimiento natu- 
ral de absorción. Es 
el único tratamiento 
científico y eficaz. 
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protectores e imper- 
meables y no se des- 
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baño. Elaborados en 
tamaños para Ca- 
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plantares, Callos en- 
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Casas del Dr. Scholl 
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Aires, Argentina. 
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de Janeiro, Brasil. 
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siguiente se esperaba que los dormidos entraran 

en el triángulo negro, el triángulo mortal. 

Los confidentes habían trabajado poco menos 
que en vano. La única luz que pusieron en el 

asunto fué la de descubrir que, en el Sur, en 

pleno Desierto, se hablaba de prácticas de bru- 

jería, y que algun tuareg aseguró haber visto 

al diablo. 
Con estos datos nada más tenía yo que des- 

cubrir, en un plazo de diez y nueve días, el 

maleficio de los tres triángulos. 
¿Ante qué mixtificación ó ante qué poderes 

ocultos me encontraba? 

Es preciso haber vivido en el Africa musul- 
| mana para saber hasta qué extremos se llevan 

las brujerías y los hechizos en estos países, y 

cuánta es la credulidad de árabes, beduinos y 
tuaregs. 

¡Ay, corazón Romano y Católico, a buscar 

al Diablo en el Sahara! ¡A descubrir el male- 
ficio de sus tres triángulos! 

(Continuará) 

el Parto de 

(Viene de la página 599) 

ehicago 

—Señora, ¿quién le manda a usted llevar allí 

a su angelito? 

Ultimamente intervino la policía y hasta el 
alcalde de Chicago: parece ser que la de las 

plumas de avestruz se .. . desplumaba cada día 

con más facilidad. 
—¿Qué quieren ustedes? (dijo la “bella” ante 

el tribunal). Yo no tengo la culpa: las plumas 

se caen solas. 

Y sigue la danza. Con lo cual a los pobres 
reformadores no les queda más remedio que 
amenazar ... a las plumas. 
Como resultado de tanta publicidad gratuita, 

“París” es el sitio más concurrido de la Expo- 
sición. Van a él gente de todo pelo .. . menos 
francés. 

Al salir encontré por fin en el “Café de la 
Paix” un camarero que hablaba francés. Era 
ruso: el primer camarero ruso que no preten- 
día ser conde moscovita, ¡ni siquiera capitán 

de la guardia del ex-Zar! 

Casi enfrente está el “Pueblo 

belga.” Esperaba ver otra broma colosal, pero 
me equivoqué: se trata de algo digno que vale 

la pena. Se adivina en ello la mano seria de 

los belgas, dispuestos a que el mundo los co- 

nozca por ellos mismos. 

Además, Bélgica no tiene, como Francia y 

España, nada muy conocido que pueda ridicu- 

lizar y explotar el comercialismo universal de 

los organizadores de ferias . o productores 

de películas. 

Ese “pueblo belga” de Chicago es un pueblo 
belga de verdad, con sus plazas, portales, ta- 

bernas y tiendas, precisamente como en las 

antiguas y pintorescas villas de Bélgica. Ahí 

se habla más francés que en “Paris” .. . aun- 
que se habla más flamenco que otra cosa, prue- 

ba de su carácter belga auténtico. 

De todo esto dan fe las fotografías que tomé 
dentro del “pueblo”. Este resulta interesante 

y serio . . . tan serio que tiene una réplica de 
la Catedral de Malinas con una reproducción 

de la tumba del cardenal Mercier. 

Vena ahora, por via de con- 

traste, una “españolada,” ¿cómo no? La pro- 

porciona nada menos que el llamado “Pabellón 

Español” (véase la “foto”), con su bandera 

republicana que parece dar carácter oficial al 

edificio. Sin embargo, no tiene de español más 

que el nombre, que no debían permitirle que 

EN 6 MESES? el sistema 
NYCI de Fo- 

nogramas Microfónicos podrá lle- 
gar Ud. a hablar y escribir el 
inglés con tan increíble rapidez, 
que Ud. mismo se sorprenderá. 

Los Fonogramas NYCI traen a 
su hogar la viva voz del profesor. 
clara y sonora. ESCUCHAR. IMI- 
TAR, REPETIR y HABLAR—eso 
es todo. Método asombrosamente 

fácil. El estudio resulta un verdadero entrete- 
nimiento. Instrucción individual, tan eficaz co- 

mo si el profesor mismo estuviera a su lado. Re- 
sultados positivos, GARANTIZADOS. Costo ín- 
fimo. Ya no podrá Ud. privarse de saber inglés. 

Pida HOY «mismo nuestro prospecto ilustrado, 
GRATIS, con amplios detalles y leccion de prueba. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 
(Dept. D-16), North Miami, Fla. E. U. A. 

DINERO EN SU CASA 
Hombres y mujeres que sepan leer y escribir pue- 
den ganar dinero en cualquier coda en labor 
agradable y sin salir de casa. Escriba sin demora. 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 
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HIPNOTISMO 
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poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
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Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
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aprobación de abogados, médicos, hombres de 
negocios y damas de la alta sociedad. Es 
benéfico a todo el mundo. No cuesta un centavo 
lo enviamos gratis para hacer la propaganda 
de nuestro instituto. Tenga cuidado de fran- 
quear su carta con los sellos suficientes para el 
extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702E 
Rue de l'Isly, 9 París VIII, France. 
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usara. Al entrar me topo con unas rubias más 

rubias que el sol y más sosas que un piropo tra- 

ducido al inglés. Mucho “señor” o “sinor” a 

diestra y a sinestra, pero en un źris me doy 

cuenta que en el pabellón “español” no hay 
títere con gorra (ni sin ella) que hable cas- 

tellano. Dos rubias vestidas con traje tan es- 

pañol como Jack Johnson me agarran de la 

mano (como en la Tercera Avenida de Nueva 

York) y pretenden venderme, como productos 

españoles, las mismas chucherías que me que- 
rían meter en el pabellón chino. Me fijo más 
en ellas (en las rubias) y en las demás mu- 

chachas empleadas: son en su mayoría judías 

alemanas. Ni siquiera se preocuparon por es- 

cogerlas morenas, de tipo “español.” Le hago 

ver a una de ellas la marca de fábrica de los 

floreros “españoles” que me pretende vender 

por un dólar y de pronto recuerdo haberlos 

visto ¡en las tiendas de 5 y 10 centavos cada 
artículo! 

Sigo caminando dentro del pabellón y llego 
a un restaurante llamado “Café Miramar,” 

muy español . . . de nombre. En este café hay 
un letrero que dice: “Todo lo que usted pueda 

comer, por 50 centavos.” ¿Para qué más prueba 

que ese restaurante “español” del pabellón del 

mismo nombre no es de españoles ni para es- 

pañoles? 

Me largo a marchas forzadas hacia la salida 

y me detiene ¡otra rubia! 

—¡ Señor, señor! (me dice). 

—Mire (le contesto en inglés), déjese de 

“señor” y llámene “míster” que sabe usted pro- 

nunciar, porque aquí no hay ni una sola per- 

sona que hable español. 

—Sí, hay una (me contesta). 

Efectivamente, en el “Pabellón español” en- 

contré a un español. Era un santanderino 

que habitualmente reside en Bruselas y repre- 

sentaba los únicos productos españoles exhibi- 

dos en la Exposición: joyas de Eíbar de la 

casa Guisasola. (Hay nombres que son sím- 
bolos.) 

—¿Qué tal el negocio, paisano? 

—Magnífico (me responde). 

—Y ¿cómo llaman “español” a esta mama- 
rrachada ? 

—¿Qué quiere, mi amigo? El gobierno de 
España, ni nadie en España o de España se 

atreve a gastarse dinero. El único que lo ha 

hecho es un “turco” que tiene la concesión del 

pabelión español. Mire, por este espacio paga 

Guisasola cinco mil dólares. Es lo menos que 
hay que arriesgar para sacar cincuenta mil 
duros, pero se sacan. 

—Y ¿qué me dice la Exposición en general? 

—Es una feria de pueblo, pero aquí hay plata 
y se gasta. 

Paso la indicación del “montañés” a los ex- 
portadores españoles, al Ministerio de Fomento 

de la República Española y a la Cámara de 
Comercio española de Nueva York, si es que 

existe ésta para algo más que dar oportunidad 

a dos “paisanos” a que firmen “Presidente” y 
“Secretario.” 

De España a Méjico. La repú- 
blica vecina está representada oficial y digna- 

mente. Al lado del famoso tren inglés “Royal 
Scot” y de uno de los mejores trenes america- 

nos está el tren presidencial mejicano, que lla- 
ma la atención y la admiración de los visitan- 
tes. Al final del tren hay una exhibición magní- 
fica de las joyas de Montalbán, escondidas du- 

rante siglos y descubiertas hace poco. Los me- 

jicanos son probablermente los únicos que se 
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atreven a exhibir en público, en Chicago, un 
tesoro tan importante. Aún en Nueva York se 
gastan un auto blindado, y un batallón de 

“acompañantes,” revólver listo, para conducir 
dos o tres mil dólares de una calle a la próxima. 
Cierto es que ver las joyas de Montalbán cuesta 

25 centavos (¿quién ha dicho que no somos 

prácticos?) y hoy día los bandidos de Chicago 
están “a la par con Londres.” 

Hary otros asuntos mejicanos en 
la Exposición, pero uno de los de la Comisión 

oficial del gobierno de Méjico me dice discre- 

tamente: 

—Nosotros no tenemos nada que ver con el 

Templo Maya ni con un pabellón llamado 

“México.” 

Paso de largo el tal templo, que puede que 

sea efectivamente reproducción seria de algún 

monumento maya: lo han instalado profesores 
y arqueólogos de no sé qué universidad y hoy 
por hoy no hay que meterse con los “profesores,” 

que son los que “mandan” en Wáshington. Lo 

único que dudo sea de origen maya ni azteca 

es una baranda de hierro, “muy siglo XX.” 

En cuanto al pabellón “mejicano” cuya par- 

tida de bautismo no reconocen, con buen crite- 

rio, los verdaderos representantes de Méjico, es 

simplemente un cabaret llamado “Old Mexico” 

en el que los concesionarios se han despachado 

a sus anchas incluyendo todas la “mejicanadas” 

del cine y de la novela. 

Hay en “Old Mexico” un bar llamado Tía- 
Juana, un par de “charros” que hacen la “re- 

clame” en español—sin duda “latinos” sin tra- 

bajo residentes en Chicago—unas camareras de 
tipo irlandés vestidas a todo color—incluso, por 

casualidad, los colores mejicanos—y muchos 

letreros anunciando “chile-con-carne.” 

Por supuesto, aleccionado ya por lo de 

“París” y el pabellón “español”, no esperaba 

ya sino otra broma: es la mejor manera de 

evitarse desilusiones. Efectivamente, el “Old 

Mexico” mo es sino Méjico tal como lo conocen 

los americanos que no han estado en Méjico. 

En el bar “Tía Juana” un camarero alemán 
me despacha una botella de Schlitz y me siento 

luego en el restaurante “mejicano,” mientras en 

el escenario un individuo con más mala sombra 

que un torero espantao canta (en inglés, por 

supuesto) una canción que lo mismo pudiera 

ser un remedio contra el insomnio. 
Viene una camarera, chiquita, bonita y ru- 

bia, y con un saludo seco me larga el menú 

“mejicano.” ¡Menudo menú! Los precios más 

parecen las cotizaciones de la bolsa a media- 
dos de 1929, la deuda de guerra alemana o el 

número de “linternazos” (como dice Hermida) 
recibidos por un boxeador del norte de España. 

—Déme una enchilada. 

—W hat is that? (¿Qué es eso?) 

—Bueno, déme unos antojitos. 

—I don't understand (No comprendo). 

Total, que para no quedarme con hambre 

tuve que pedir chile con carne, que parece ser 

el plato nacional de todos los mejicanos que 
residen en los Estados Unidos. 

El “Old Mexico” se encuentra cerca de la 

calle treinta y tantas del ferial, que empieza 

en la calle doce. Había recorrido, pues, toda 

la Exposición y me fuí, con la cámara a otra 

parte, con la mala impresión del que viene de 

lejos a ver una Exposición Internacional y se 
encuentra con una gran feria de pueblo. 

¡Ah Chicago, ciudad capital del campo ame- 

ricano, villorrio gigantesco, me la has de pa- 
gar! Cuando celebres tu segundo centenario 

no has de volver a engañar a este. ... 

—Trotamundos. 

La MEJOR 
PELICULA 

Hispanoparlante 
que se ha producido 

hasta la fecha es 

SOBRE 
LAS 

OLAS 
y marca una etapa no sólo en la pro- 
ducción de cinedramas en nuestra 
lengua, si que también en el avance 
triunfal de la cinematografía hispano- 
americana. Esta película, sobresa- 
liente por muchos conceptos, siendo 
mexicana de origen, es hispanoameri- 
cana por el genio que la anima y es 
universal por su tema, su sentimiento 
y su música inmortal, porque Juven- 
tino Rosas y su vals "Sobre las Olas" 
pertenecen al mundo. 

La General Foreign Sales Corpora- 
tion se honra con la distribución de 
esta película; e invita a los exhibi- 
dores hispanoamericanos, españoles 
y filipinos a que le pidan informes 
sobre la exclusiva para sus respec- 
tivos territorios. 
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“Los TRES MOSQUETEROS” 

Y ““MILADY”” 
películas especiales en francés, con títulos 
en español, y las mejores doce producciones 
independientes norteamericanas de la tem- 
porada, los fotodramas 

“TOWER” 
líders del producto indepen- 
diente de los Estados Unidos 

las tenemos también disponibles para esos 
países. Pídanse detalles por aereo y por 
cable a los distribuidores: 

GENERAL FOREIGN 
SALES CORPORATION 

ARTHUR ZIEHM, Gte. 

729 Seventh Avenue — New York 

Dirección Telegráfica: 'Wotex—New York" 

La Mejor Producción Independiente de Esta- 
dos Unidos, México, España, Francia y 

Alemania 
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¡Sufre tánto . y sin necesida 

Casi victima de 
los nervios 

AS de una mujer se levanta tan 

cansada como al acostarse: con 

dolores de cabeza, nerviosísima. 

¡Cuántas jóvenes prosiguen sus 

tareas sólo a costa de tensión nerviosa 

porque los dolores propios de la 
mujer les roban fuerza y salud! 

Bastará probar el Compuesto Vege- 

tal de Lydia E. Pinkham para sentir 
cómo su acción tonificadora fortifica 

y alivia. 

Pídase en las farmacias una botella 

de este Compuesto líquido, o pruébese 
este fortificante en la nueva y cómoda 

forma de tabletas. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

ACADEMIA MILITAR DE 

FORK UNION 
Famosísima como preparatoria para carrera profesional o 
mercantil. Excelente profesorado. Clases pequeñas. Estudios 
supervisados. Cátedras de enseñanza primaria para párvulos, 
debidamente atendidas. Diplomas reconocidos oficialmente en 
el ejército norteamericano. Edificio a prueba de incendios. 
Piscina. Toda clase de ejercicios .atléticos. Magníficos ante- 
cedentes higiénicos. 35 años de experiencia. Catálogo. Presi- 
dente, Dr. J. J. Wicker. Rector, Coronel N. J. Perkins. 
Dirección: Box 141, Fork Union, Virginia, E.U.A. 
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TORCEDURAS — 

Articulaciones entu- 

mecidas por el reuma 

se alivian pronto con 

LINIMENTO 

— Mata -dolores- 
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La gue no Tiene» 
(Viene de la página 570) 

gran apetito y no se privaba de nada. 
—Otras se privan de todo, por no engordar. 

Yo no me privo de nada, y no engordo. 
Pero . . .—agregó sonriendo—tampoco lo nece- 

sito: no presumo de sex appeal. ... 

Y, sin embargo, Katharine es una mujercita 

encantadora. Menos hombruna que la Garbo, 

a la que se parece mucho en la pantalla, ¡no 

la gana la Dietrich en pantorrillas! 

Ante la Hepburn palpitante, evoqué el re- 

cuerdo de sus inolvidables creaciones cinema- 

tográficas: “A Bill of Divorcement”, “The 
Great Desire”, “Christopher Strong”. . . . Le 

bastó con la primera de estas películas para 

revelarse como artista excepcional, de esponta- 

neidad avasalladora, emotiva, radiante. .... 

¡ Y, físicamente, es más fea que hermosa! Pero 
de una fealdad que atrae, que subyuga, que 
encanta. Muy pocas bellezas, ninguna acaso, 

son más interesantes ni más sugestivas que esta 
mujer toda nervios, de rasgos duros, domina- 
dores. No quiere parecer acariciante, y, no 

obstante, ¡toda ella es una caricia de fuego! 

—Aunque sin “sex appeal”. Conste. ¡No 
me confundan con Mae West! ... 

No. No se la puede confundir con Mae 
West mi con nadie. Katherine Hepburn es 

única. No necesita del misterio de la Garbo 
ni de los pantalones de la Dietrich para ser 

fascinadora, con una naturalidad que asus- 
ta... . Su franqueza desconcierta y sus ex- 
centricidades, ¡tan suyas!, son de las que no se 

pueden imitar. Parece una loca que sólo de- 
jara de serlo cuando trabaja. Entonces, la 

Hepburn es toda cerebro y hasta sus más ínti- 

mas emociones, por muy fuertes que fueran, 
las doma y encauza serenamente. ... 

Katharine Hepburn nació en Hartford, Con- 
necticut, y es hija de un renombrado médico, 

el Dr. Thomas Hepburn, y de una culta dama 

de la más distinguida sociedad, que, colaborando 
socialmente con su esposo, fué una ardiente pro- 

pagandista del sufragio femenino y más tarde 
abogó porque se implante una adecuada legis- 
lación favorable al control de la natalidad. 
Katharine, que tiene cinco hermanos menores, 

demostró desde muy niña sus aficiones tea- 
trales, llegando hasta formar una compañía 
de muchachos con la que representaba pública- 
mente comedias y dramas en Hartford y en 
sus alrededores. A la vez, se dedicaba a los 

deportes atléticos, llegando a ser una nadadora 

formidable. Después de graduada en la Oxford 

School y en el Bryn Mawr College, se consagró: 
al estudio del arte escénico, logrando trabajar, 

al poco tiempo, en diversas compañias dramá- 

ticas, sin sobresalir. . . . Siguió estudiando, fué 
a Europa, tuvo luego por maestra a la genial 
Nazimova, y cuando volvió a Nueva. York para 

actuar con Jane Cowl, su éxito fué ya defini- 

tivo. A la siguiente temporada hizo “The 

Warriors Husband”? con Romney Brent, ¡y su 
triunfo repercutió en Hollywood! 

¿Después? Cuando llegó a Hollywood se la 

rodeó de la acostumbrada aureola de bluf. 
Se dijo que era una heredera de dieciseis mi- 

llones de dólares, y que se había permitido el 

lujo de traer dieciseis automóviles (a uno por 
millón), entre ellos un soberano Hispano- 

Suiza. ... 
—Un Hispano Suiza de segunda mano—se 

apresuró a puntualizarme Katharine.—Y estoy 
muy orgullosa de esta ganga. Pero conste que 
no tengo más auto que ese, y que mi padre 

nunca fué millonario ni muchísimo menos. 
Hubo un momento de pausa, y me atreví 

a preguntarla, indiscretamente: 

—¿Es usted casada? 
Me miró muy seria al contestarme: 

—Eso tampoco tiene que ver nada con el 
arte. Pero, como no es un crimen de los in- 
confesables, le puedo responder que sí. Soy 
casada. A otros que me preguntaron lo mismo, 
les dije que no. Puede usted creer lo que guste. 

Intenté disculparme por la impertinencia, y 
sonrió: 

—Ustedes, los periodistas, tienen derecho a 
preguntarlo todo. Le daré gusto por esta vez. 

Soy casada, repito. Me casé, hace ya cuatro 

años, con Ludlow Smith, agente de seguros 
en Nueva York, y me siento feliz. . . . Hemos 
convenido en no molestarnos mutuamente, y, 

sobre todo, en no mezclar el matrimonio con 

la carrera. Nos vemos cada seis meses, y me 
parece que ya es bastante. . . . ¿No cree us- 

ted? ... ¡Ah! No tenemos hijos. No tuvimos 

tiempo para tanto. .. . Pero, oígame bien: 
haga yo lo que haga, y digan de mí lo que 

digan, pueden estar todos seguros de que en 
mi vida no hay nada que me avergúence, nada 
que tenga que ocultar, ni nada que me asuste 
por lo que pueda ocurrir. .. . Vivo mi vida, 
y a nada temo. 

Seguí preguntando: 

STA 
—No. No estoy satisfecha de mí. En arte 

siempre se puede hacer mucho más de lo que 

el artista se imagina. Cuando concluí mi pri- 
mera película, “A Bill of Divorcement”, me volví 
a Europa convencida de que mi carrera cine- 
matográfica había concluído. No me pudieron 
convencer de mi supuesto triunfo ni los que me 
aseguraban haberlo presenciado. Y me dió 
pena que alguno me comparase con Greta 

Garbo, a la que admiro de todo corazón, pero 
a la que no quisiera imitar nunca. En eso 

tengo mi orgullo: quiero ser algo más que una 
imitadora. ¡Quiero ser yo! 
—i ...? 

—Básicamente, en la pantalla todo artista no 
es más que un reflejo de cómo vive en su vida. 
La verdadera personalidad se asoma siempre 
al lienzo. Y es inútil fingir. ... Cuando un 
artista finge es falso. 

—Cuando empecé mi carrera teatral, de casi 

todas las compañías me echaron por inservible. 
Un empresario me acusó de ser muy fresca. 
Y otro se lamentaba constantemente de la 
independencia de mi carácter. .. . Si hubiera 
escuchado los consejos de ellos, que coincidían 
en un punto, nada hubiesen tenido que decir de 
mi temperamento. ¡Habría sido yo la que ha- 
blase del de ellos! 
TS E 

—No me gusta llamar 
tampoco quiero pasar 

personas inteligentes. 

la atención. Pero 
inadvertida para las 

El vulgo no me interesa. 
AS E . ... 

—Sí. Es cierto que alguien me vaticinó el 
futuro. Pero yo no dí mucho crédito al vati- 
cinador. Me dijo, textualmente: “Tú serás una 
gran estrella por una sola razón. . . . Porque 
eres natural. Todo lo que haces obedece al 
doble mandato de tu corazón y de tu cerebro. 
Sientes y piensas al unísono. Greta Garbo, 
Joan Crawford y Norma Shearer tal vez fue- 
ran capaces de hacer las mismas cosas que tú; 
pero no se atreverían. Tienen miedo a ser 
naturales. Tú eres más espontánea que todas 
ellas juntas. Tú gozas viviendo y has descu- 
bierto una alegría hasta en los más prosaicos 
menesteres. Y eres contagiosa. . . . Magnéti- 
camente contagiosa. . . . Cuantos te conocen y 
te rodean, sienten como tú. . . . ¡Y eso es lo 

que tú has llevado a la pantalla! ...” ¿Lo 
cree usted también? ... 

Yo creo que en el Cine parlante hubo una 
Greta Garbo. . . . Después, pareció que iban a 
surgir otras, como Marlene Dietrich. . . . Aho- 
ra hay una Katharine Hepburn. ... 
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¡Allá va por Me 
¡Crujientes hojuelas de Kellogg's 

Corn Flakes — tan frágiles y ricas 

al paladar — siempre tan frescas 

como al salir del horno de tostar! 

Sírvase un desayuno de Kellogg's, 

con crema o leche fría — y fruta, 

para variar. Déselo a los pequeños 

a cualquier hora de comer o como 

merienda. No hay que cocerlo. Se 

prepara en un instante. 

Pídaselo a su tendero de comes- 

tibles — en su paquete verde y rojo. 

¡Contiene numerosas raciones por 

pocos centavos! Asegúrese que es 

Kellogg's — el primero y legítimo 

Corn Flakes. 

ELLOGG'S CORN FLAKES 

CORN 
FLAKES 

OVEN-FRESH 
FLAVOUR-PERFECT 

Tr ORGIA mas JS Siena vt 

lil zg 
MADE BY KELLOGG IN LONDOMONTARIO CANADA: 



Ud. puede preparar y hornear estos panecillos 

en menos de 20 minutos 
El Cremor Tártaro No tema hacer la prueba, aunque Ud. 

hace del Polvo para no haya horneado en su vida. Ud. puede 

Hornear Royal algo hornear estos panecillos y otras cien 

enteramente diferente. cosas nuevas y deliciosas .. . tiernos biz- 

Produce diminutas y cochos, galletas, ricas tortitas. El Polvo 

uniformes burbujas de para Hornear Royal es el secreto del 

aire a través de la éxito. 

masa. Hace que ésta 
Y es que Royal es un polvo para hor- 

OTTO se expanda. La man- i A Í f 
near que no tiene igual. Está hecho con 

tiene liviana, tierna y 3 ` 
; crémor tártaro puro. Ud. puede confiar 

fresca. Evita las cavi- 
en Royal para tener éxito en su horneo 

dades que tan mal se 
casero. 

ven. Nunca deja sabor 

amargo. Las buenas re- El Libro de Recetas Royal, escrito en 

posteras exigen siem- español, es una fuente inagotable de 

pre el Polvo para Hor- deliciosas recetas. Se lo ofrecemos gra- 

near Royal. Y Royal la tis. Llene el cupón y envíelo hoy mismo. 

hará a Ud. una verda- 

dera experta. Busque 

la latita roja — con el 

nombre ROYAL. 

PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, Inc., 

595 Madison Ave., Nueva York, E. U. A. 

Sírvanse enviarme GRATIS el Libro de Recetas 
Royal, escrito en español, con más de 100 recetas 
nuevas y deliciosas. 

Nombre 

PARA HORNEAR 

ROYAL Dirección 

Ciudad _ 





O Yo...tú...el...todos 
sabemos que la base 
fundamental para ser fe- 
liz y vivir muchos anos, 

es gozar de buena salud. 

Lalucha de lavidaesuna 
experiencia dura y cruel 
para los que no poseen 

vigor y vitalidad, es de- 

cir, salud a toda prueba. 

O Nada tiene de extra- 
ño, por tanto, que los 

trastornos del estómago 
e intestinos sean la pesadilla de la huma- 
nidad, pues las estadisticas demuestran 
que más del 90% de todas las enferme- 

dades son causadas, directa o indirecta- 

mente, por los trastornos mencionados. 

O Las más eminentes autoridades médi- 
cas del mundo entero están de acuerdo en 

que la LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 
es el antiácido-laxante ideal para evitar 
y corregir los trastornos del estómago y 

de los intestinos. 

O La LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS 
está indicada especialmente para la indi- 

gestión, estreñimiento, biliosidad, ardor 

en la boca del estómago, mal aliento, ga- 
ses, eructos, agrieras, pesantez después 
de las comidas, efectos de las trasno- 

chadas y de los abusos alcohólicos, etc. 

SA Leche de Magnesia 
A M. = 
== Ac al 

E PHILLIPS 2 
vs 

de Phillips 

EL ANTIACIDO-LAXANTE IDEAL 

¡Al comprar fíjese en el nombre Phillips y rechace las imitaciones! 



EL NUEVO CAMBIO 

DE MARCHA 

AUTOMATICO DEL 

HACE HISTORIA EN EL AUTOMOVILISMO. 

Cambia automática- 
mente a segunda ve- 
locidad cada vez que 
se requiere mayor po- 
tencia. 

Ay 

\ 

No hay riesgo de pa- a 
rarse en mitad del trá- 
fico por causa de un 
cambio de engranajes 
impropio. El Cambio 
de Marcha Automático 
hace desaparecer ese 
peligro. 

No hay riesgo de me- 
terse dentro del tráfi- 
co. Se ha eliminado 
la palanca manual. Es 
fácil la salida por uno 
u otro lado, 

¡El COCHE QUE CAMBIA DE MARCHA POR SI SOLO! 
El Cambio de Marcha Automático del REO constituye el refi- 
namiento más sencillo, de mayor seguridad y más oportuno 
desde que el arranque automático substituyó al anticuado ma- 
nubrio. Un coche que no lleva palanca manual de engranajes 
está reconocido como medio único de un sistema totalmente 
distinto de manejar automóviles y es el heraldo de una nueva 
era en la que el guiar resulta más cómodo y mucho más grato. 
¡Es el coche del porvenir . . . disponible AHORA! 

El Cambio de Marcha Automático del REO, con su silencioso 
cambio de relación de engranajes facilita y hace más segura 
la conducción del coche. Con él, pueden llevarse ambas manos 
en el volante, en vez de emplear una en cambiar engranajes y 

tratar, con la otra, de avanzar a través del tráfico. Se despren- 
de de usted la responsabilidad del cambio de marcha, reali- 
zado automáticamente. Arranca usted con un movimiento 
suave y deslizante que nunca antes conoció—porque nunca 
antes fue posible—en ningún otro automóvil. Y hay sitio 
sobrado en los asientos de delante para tres pasajeros, que no 
entorpecen el manejo del coche. 

El Cambio de Marcha Automático del REO está patentado por 
el REO y se ha instalado en él después de árduas pruebas. Es 
parte integrante y exclusiva del Reo-Royale y del Reo-Flying 
Cloud. Solicite usted una demostración del representante del 
REO en su localidad o escriba pidiéndonos detalles. 

REO MOTOR CAR COMPANY 
LANSING, MICHIGAN. E. U. A. 
Fábrica en el Canadá: TORONTO, ONTARIO, CANADA 

CABLEGRAMAS: “REOCO”, LANSING 
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LOS. ESE REN OT 
HLady for a Day? 
(Columbia Pictures) 

LA mejor película que haya lle- 

vado Columbia a la pantalla y, quizá, la más 

sobresaliente de la temporada de otoño en 

Broadway. Descuella, a la vez, por el argu- 

mento, por la dirección y por la finura con que 
el director presentó trama y detalles; pero lo 

que la hace preeminente sobre todo es la inter- 

pretación. Cada personaje alienta vida; cada 

actor encaja magistralmente en el papel que se 

le confió; y es justo dar aquí, íntegra, la lista 
de honor del reparto: May Robson, Warren 

William, Ned Sparks, Guy Kibbee, Walter Con- 

nolly, Nat Pendleton, Jean Parker, Glenda Far- 
rell, Hobart Bosworth y nuestro Barry Norton. 

Resalta, técnicamente, la circunstancia de que 

parece que el cine ha perdido ya el miedo al 
micrófono: hay escenas en esta cinta durante 
las cuales los cómicos gritan desaforadamente— 

sin que haya eco, ni resonancias, ni ningún 

desastre sonoro—y dan con tales exageraciones 
genuino realismo al episodio. También debe 
anotarse un refinamiento fotográfico en uno de 

las escenas galantes: los protagonistas aparecen 

besándose con el deleite de rigor... y de 
pronto sus semblantes se deforman y se pierden: 

era su imagen sólo, reflejada en las linfas de 

una fuente, la que nos ofrecía el lienzo. 

El tema posee toda la novedad de un cuento 

de hadas al que se vistió con traje de esta épo- 

ca, y todo el encanto de una novela sentimental 

pero verosímil .. . particularmente en una gran 

ciudad moderna. Una vieja miserable, que se 

gana la vida en el arroyo y cuyo único solaz 
es la diaria botella de ginebra, tiene una hija 
ausente en España y a la que, sin haber visto 

durante tres o cuatro lustros, escribe con regu- 

laridad y engaña generosamente, haciéndole 

creer que ella, la madre, se codea con la mejor 

sociedad, vive en un hotel de postín y nada en 

la opulencia, al lado de un fingido esposo que 

no existe tampoco más que en la imaginación 
de la vieja y en las cartas—redactadas en hojas 

de papel sustraídas al hotel de postin—que la 

alejada niña lee, convencida de su realidad. 
Pero, un día, la joven, que va a casarse, 

decide hacer una visita a su madre a fin de 
que la conozcan el novio y el padre de éste. 

El piadoso fraude caerá por tierra: la dama 

opulenta desaparecerá bajo los andrajos apes- 

tosos a aguardiente . . . y la boda, claro, se 

deshará. Y no hay remedio posible, pues 
cuando la pretendida señora recibe la noticia 

del proyectado viaje, ya están en alta mar su 
hija y sus acompañantes. 

Entonces interviene, como providente genio 
que trueca en realidad los sueños, un personaje 

de pésimos antecedentes y muchísimo dinero 

que, con la supersitición característica entre 

gente del hampa, siempre creyó en que la vieja 

le traía buena suerte, y cuando se entera de la 

tragedia, decide poner de su parte cuanto sea 

necesario para mantener en pie el fraude, sir- 

viéndose de toda clase de medios, más o menos 

legítimos, y utilizando como inevitable comparsa 

a los mal encarados y peor intencionados miem- 
bros de su banda. Con las dificultades y tro- 

piezos que debe vencer, con el resultado de su 
capricho sentimental y con las inesperadas 
consecuencias de todo ello está tejido lo mejor 

del fotodrama, cuyo desenlace—tan lógico tal 

Entered as second-class matter 
A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New 

vez como el resto del argumento—corona una 
de las producciones más finas y mejor filmadas 
que hayamos visto.—Ariza. 

Dinner at Eight'' 
(M-G-M) 

Quien quiera ver varias sober- 
bias películas encerradas en una sola, que vaya 
a solazarse con ésta. No importa que el argu- 

mento sea típico de estas latitudes y que, por 
lo tanto, haya el temor de que la trasposición 
opaque el esplendor del diálogo, que es uno 
de sus méritos. Tan estupenda es la interpre- 
tación y tan desusado 'el desarrollo del argu- 
mento que, aunque yo no haya visto la obra 

teatral en que se basa, estoy seguro de que no 

pudo resultar su presentación tan perfecta como 

en la pantalla, porque parece que sus personajes 

se crearon especialmente para cada uno de los 

artistas que los caracterizan: los dos Barry- 
more, Marie Dressler, Wallace Beery, la in- 

substituible Jean Harlow, Edmund Lowe, Lee 
Tracy ¡y Billie Burke! 

El drama domina aquí por su lógica y los 
lances amorosos por su realismo: la esposa in- 
fiel persigue a su amante sin miramientos ni 

pizca de vergúenza; la jovencita apasionada 

del cuarentón astro de cine ni entiende de ra- 
zones ni se cuida del escándalo; el bribón re- 

suelto a despojar a un armador confiado se 

ufana de su infamia hasta que un puntapié 
conyugal da al traste con sus planes, y el galán 

que resuelve sus problemas con el suicidio, sabe 
hacer un noble gesto de despedida. Pero hay 

que ver el arte con que todo ello desfila ante 
nuestros ojos; hay que ver a Marie Dressler 
encarnando a una vieja actriz, rica en joyas, 
en recuerdos y en experiencia, suelta de lengua 
y libre de prejuicios; hay que ver a Lee Tracy 

perfilando maravillosamente al representante de 

un actor a quien la popularidad ha vuelto la 
espalda, y hay que ver a Billie Burke, que 
resucita en el lienzo la gloria que sólo en 
las tablas había conquistado hasta ahora. 

Las complicaciones de la trama encuadran en 

el frágil marco de una “Cena a las Ocho” cuyos 
comensales son los protagonistas pero de la 

que sólo vemos los preparativos. La cinta ter- 
mina precisamente cuando los invitados—los 

que quedan—van a sentarse a la mesa.—Ariza. 

''No Marriage Ties'' 
(RKO-Radio) 

L EYENDO—con vidrio de au- 
mento—la sección de Preguntas y Respuestas de 

esta amena revista, me encontré un parrafito 

donde mi colega el Respondedor se lamenta de 

que no hay retratos de Richard Dix en traje 
de baño (como los pide una su amiguita de 
ultramar). Y a beneficio de la solicitante, re- 
velo desde estas líneas que en “No Marriage 

Ties” el susodicho actor se da una ducha poco 

menos que en presencia de los espectadores y 
que, el torso por lo menos, aparece sin estorbo- 

sas ropas. Por lo demás—y esto ya va con el 

público en general—recomiendo la película no 

solamente por lo delicioso de la interpretación 
de Dix, sino por su argumento, distinto y archi- 
dramático, y por la belleza de que alardean ahí 

Doris Kenyon y Elizabeth Allan.—Guaitsel. 

York, N. Y 

"The Power and the Glory" 
(Fox) 

Por dos motivos resulta extra- 
ordinaria esta cinta: por lo delicado de su inter- 
pretación, ya proverbial en el cine norteameri- 
cano donde, si faltan buenos argumentos, sobran 
magníficos actores; y por una innovación en la 

manera de presentar el relato, innovación que 
quizás resuelva, de otro modo, el desesperante 
problema de la adaptación de películas sonoras 
a idiomas extranjeros. 

El truco consiste en encargar a uno de los 
personajes el relato que forma la base de la 
trama y en ilustrar sus palabras con escenas 
cinematográficas que presten realismo a la na- 
rración. Esto implica, naturalmente, frecuen- 

tes interrupciones y una variada serie de viajes 
a los tiempos de la infancia, la pubertad y las 

épocas de lucha de los protagonistas, el prin- 

cipal de los cuales acaba de pegarse un tiro 
cuando comienza el fotodrama. Sus funerales 
(que, en cintas ordinarias, es lógico que den 
por concluída su existencia y la cinta misma) 
es lo primero que la cámara nos presenta al 
principiar la película. Y así es lo demás. Pero 

que el truco es efectivo lo prueba el hecho de 
que no afecta la hilación de los sucesos, sino 
que, por el contrario, parece dramatizarlos me- 

jor y que, además, permite barajar hábilmente 
los distintos episodios de la historia, de modo 
que el espectador logra seguir, sin esfuerzo, 
las vidas paralelas de los personajes, el relato 
que de todo ello hace el parlante y las vicisi- 
tudes emocionantes que el drama presenta. A 
nuestros públicos (para quienes esta película 
será todavía de mayor novedad cuando se 
la adapte al castellano) corresponde decidir si 
su método de presentación resuelve o no el 
problema de las adaptaciones sonoras. 

El argumento en sí, y ofrecido en la forma 
que se ha descrito en los párrafos anteriores, 
se concentra en la vida de un hombre de em- 
presa (Spencer Tracy) que, a fuerza de energía, 
llega a ser una potencia en la industria ferro- 
viaria, a pesar de lo miserable de sus primeros 
años, pero empujado sin cesar por la ambición 
de su mujer (Colleen Moore). De sus impulsi- 
vismos, de sus debilidades y desengaños está 

hecha la trama de la obra, en la que abundan 
impresionantes escenas. Por natural, por hu- 

mano y por bien caracterizado, el papel del 
personaje principal nos convence y nos satis- 

face. Merecen también mención por su trabajo 
en esta cinta Ralph Morgan y Helen Vinson. 

Es seguro que, aparte de su valor como foto- 
drama bien dirigido, bien presentado y per- 

fectamente fotografiado, “The Power and the 
Glory” tiene el atractivo adicional de ofrecer 
algo diferente en lo que respecta a continuidad 
cinematográfica.—Ariza. 

'"She Had to Say Yes" 
(Warner Bros.) 

Los productores norteamericanos 
han sabido crear un tipo admirable de mujer: 
la que sabe jugar con el fuego .. . sin llegar 

a quemarse. Y, lo que es más asombroso: sin 

perder ni un átomo de la pureza de su alma. 
Lo cual siempre es un consuelo para el que 
acaba por casarse con tan intrépida criatura. 

October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 1879.—November, 1933. Vol. XVIII. No. 11.— 
.—F. García Ortega, President; Alfred J. Chalmers, Vice-President; Ervin L, 

Hall, Secretary and Treasurer.—Subscription Price: $1.50—Single Copy: 15 cents. 
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En “She Had to Say Yes” (Ella tenía que decir 
que sí) Loretta Young, cada día más bella, 
figura ser la secretaria de uno de los jefes del 
departamento de ventas de una casa comercial 

y, para que no se le escapen a ésta los compra- 
dores al por mayor, ha de aceptar sus invita- 
ciones y acompañarles alegremente a los caba- 
rets y demás lugares de garantizado recreo. 
Pero es el caso que Loretta tiene un jefe muy 
simpático, Regis Toomey, que está enamorado 
de ella, pero no tiene inconveniente en consen- 
tirla que contribuya a la consabida caza de los 
compradores. (Una caza con liga, claro es.) 
Y ocurre lo que era lógico: que el confiado 
Regis llega a pensar mal de la pobre Loretta, 

a la que supone en malos pasos con Lyle Talbot 
. » . Winnie Lightner, deliciosamente cómica, se 
encarga de aclararlo todo, y Regis, al fin, a 

pesar de todos los pesares, decide convencerse 

de que, bien mirado, no pasó nada desagradable 
y que Loretta sigue, y seguirá Dios sabe hasta 

cuándo, tan inmaculada como él la apetecía. . ... 

Si ella tenía que decir que sí, ¡no era suya la 
culpa! Con haberla encargado que dijera que 
no. . . . Pero, en este caso, se hubieran perdido 

los clientes. Lo cual no era negocio. ¿Se 
comprende ahora todo? ¡Pues, ni media pala- 

bra más! A casarse. . . —Zárraga. 

'"Tugboat Annie"! 
(M-G-M) 

Ux nuevo triunfo de Marie 

Dressler y Wallace Beery en un asunto sin 

importancia alguna. “Ana la del remolcador” 
es eso: una interpretación formidable. Lo de- 

más no tiene interés. Maureen O'Sullivan y 

Robert Young cooperan a la historia de los dos 

veteranos de la pantalla, cuyos solos tipos ya 

bastan para que guste cualquier película me- 

diocre.—Don Q. 

Mica rded Lovers" 
(General Foreign Sales) 

Una producción de marca Tower 
y de marca mayor. Digo, me parece. A mí 

me gustan las películas que entretienen y ésta es 

de ellas. Se trata de una rubia (en realidad, 
Natalie Moorehead) que se supone ser estrella 
de cine y seductora por los cuatro costados. 
Los caballeros se desviven por una de sus 

miradas y los hogares quedan poco menos que 

desmenuzados por culpa de sus encantos. Con 

tal motivo, se nos presentan escenas de la filma- 

ción de películas y ahí vemos cómo se las com- 
pone un ex marido, primer actor, para corte- 

jar ante la cámara a su divorciada consorte. 

También vemos, y ésto es ya más serio, cómo 

la seductora aparece asesinada de repente. 
Desde el macabro hallazgo hasta que la cinta 

concluye, nos ponemos a pensar quién será el 

autor del asesinato y sospechamos hasta del 

portero del taller. Al final, resulta que nos 

equivocamos . . . lo cual en nada resta interés 

a la película.—Guaitsel. 

'"Good Bye Again”! 
(First National) 

Una comedia graciosísima en la 
que Warren William hace una magistral crea- 
ción del tipo de un novelista popular, en cuyas 

obras se suelen sentir retratadas sus antiguas 

amigas. . . . Joan Blondell es su ideal secre- 
taria, con la que, ¡naturalmente!, acaba por 

casarse. Genevieve Tobin, lindísima, es la ex- 
amada que está a punto de amargarle la vida, 

en su empeño de reanudar el pasado, sin pre- 
ocuparse de su actual esposo, Hugh Herbert, 

que está divertidísimo, en compañía de Helen 
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Chandler y Wallace Ford. Un sexteto de for- 
midable gracia, que ha de hacer reir a cuantos 

contemplen sus aventuras insólitas . . . aunque 
no se entienda el inglés. Esta obra es de las 

que se salvan por su espíritu internacional.— 

Don Q. 

'"Bitter Sweet'' 
(United Artists) 

HoLLywoop debía importar 

de Inglaterra a Anna Neagle, la rubia y bellí- 
sima actriz que hace de protagonista en esta 

película, a fin de que sus colegas norteameri- 

canas aprendieran a usar las manos de modo 

que expresen emoción. Para quien, como yo, 

tiene que fijarse mucho en la cara de un intér- 

prete cuando necesito averiguar si es “presa 
de angustia” o sólo va a estornudar, resultan 

admirables esas manos elocuentes y preciosas 
de la Neagle, tan distintas de las de las niñas 

hollywoodenses quienes, aparentemente, creen 

que las manos sirven sólo para llevar sortijas.— 

Guaitsel. 

''By Appointment Only" 
(Monogram) 

L ew CODY, que tan admirado 
fué en “Parisian Romance”, repitió el tema, con 

ligeras variantes, manteniendo su tipo de viejo 

Don Juan que renuncia al amor de la muchacha 

cautivada por él, para entregársela al hombre 

más joven que se la disputa. . . . Muy senti- 

mental y muy desconsolador para la gente ma- 
dura. Aileen Pringle, Marceline Day y Sally 
O'Neill comparten con Lew Cody los honores 

de la interpretación. Es todo.—Don Q. 

MN 

(Película alemana) 
Como de costumbre siempre que 

se trata de producciones filmadas en el extran- 

jero, los explotadores de “M” han tenido a bien 

suprimir en la pantalla el nombre de la com- 

pañía filmadora. (Lo mismo hicieron en “Sé 

mía esta nmoche.”) Acaso porque se trata de 

una obra que, intelectualmente, a pesar de su 

índole melodramática, está muy por encima de 

las películas standard de Hollywood. .. . Es 
una obra basada en los sádicos asesinatos de 

niños en Duddeldorf, y, por supuesto, hablada 
en alemán, con rótulos explicativos. El asunto 

se desenvuelve con todo el horror que se puede 

imaginar, mostrándonos una gran ciudad en 

pleno pánico ante un patológico asesino, a cuya 

caza contribuyen, a la vez que la policía, los 

malhechores y mendigos de la urbe. Peter 

Lorre encarna al loco protagonista, cuyo rostro, 

apenas caracterizado, ya infunde a primera 

vista invencible horror. Fritz Lang dirigió la 
película con su maestría habitual, dando inol- 

vidables lecciones de arte cinematográfico. La 

cacería del criminal, que es al fin capturado por 

los mendigos, es realmente emocionante. Y 

mucho más el juicio que celebran aquéllos para 

sentenciarle, sin esperar al de los Tribunales, 

por temor a que éstos, como suele ocurrir en 

casos análogos, aprecien la locura del reo, 

salvándole de la pena de muerte... . La 

Policía llega a tiempo de suspender el impro- 

visado juicio, incautándose del salvaje. Y la 

película acaba con la interrogación de la madre 
de una de las víctimas, que exclama: “Y si la 

Justicia mata a este hombre, ¿resucitarán con 

ello nuestros hijos?”. . . La película de Lang, 

aunque profundamente desagradable, es de las 

que merecen verse y discutirse. Sobre todo, en 

Hollywood.—Zárraga. 

Paddy: 
(Fox) 

Tanra es la vivacidad de Janet 

Gaynor en esta película con marco irlandés, 
tanto el derroche de gracia y de talento que la 

niña desparrama por el lienzo, que hasta el 
inconmovible Warner Baxter se ve forzado a 
sonreir en su compañía y a animarse conta- 
giado por la exhuberancia de la actriz. No se 
preocupe el lector del argumento, que es su- 

perlativamente romántico, y note lo bien que 

trabaja Janet, lo hermoso de la fotografía y 

lo bien que colaboran los demás intérpretes y le 
garantizo que saldrá encantado de ver esta 
cinta, a la cual, entre paréntesis, le he supri- 

mido las dos terceras partes del título original 
en inglés, pues se llama “Paddy, the Next Best 

Thing” aue quiere decir, poco más o menos, 

“Paddy, Plato de Segunda Mesa”.—Guaitsel. 

ler First Maten 
(Universal) Í 

La pareja de Zasu Pitts y Slim 
Summerville está dando mucho dinero a ganar 

y muchos motivos para reir con sus caracteriza- 

ciones para el cine; pero ésta, la más reciente 

de sus películas, sobrepasa a las anteriores por- 

que ¡tiene un argumento bastante sólido y posi- 

tivamente nuevo! Además, tiene a Una Merkel 
como colaboradora. Pedir más, es gollería. 

Aseguro a los interesados que se divertirán en 

grande, que Summerville está superior en su 

papel y que la cinta ofrece de todo: sal, episo- 
dios dramáticos, su pizca de romanticismo y— 

ya lo dije antes—un verdadero argumento. 

La miga de éste consiste en que el protago- 

nista quiere ser capitán de barco y, mientras 
su mujer le compra—sin que él se entere—un 

trasbordador, el futuro capitán anda a cañona- 

zos con una escuadra. Estamos de buenas, 

señores.—Guaitsel. 

"One Man's Journey" 
(RKO-Radio) 

Orra excelente interpretación de 

Lionel Barrymore, con quien comparten laureles 
May Robson y Joel MacCrea y que glorifica la 

carrera, las pruebas y la existencia toda de un 

médico de pueblo. El tema facilita la presen- 
tación de excelentes cuadritos rurales, enreda 
dos o tres dramas en su desarrollo y nos deja 

satisfechos de la idea, de la película y, como 

siempre, del trabajo del primer actor.—Don Q. 

''Berkeley Square'' 
(Fox) 

Esra hermosa cinta es para los 

espíritus selectos como tú, lector, (y como yo, 
naturalmente); es una cinta para quienes gus- 

tamos del vino añejo en trasparentes copas; 

para quienes nos entregamos con deleite a la 

fantasía y no preguntamos la razón de las co- 
sas ni exigimos que éstas se desarrollen con 

lógica, limitándonos a admirar y a sonreirnos 

o conmovernos. Es una película para los súb- 
ditos de Nuestra Señora la Ilusión—entre los 
cuales tengo el honor de contarme—y, por lo 

mismo, archi-cinematográfica, aunque adaptada 
de una obra teatral. La interpretan exquisita- 

mente Leslie Howard y Heather Angel, aparte 

de otros numerosos actores de primera línea y 
sólo estas palabras encuentro para encomiarla: 
aquel a quien no le guste se convierte ¿pso facto 
en persona antipática e indigna de la amistad 
de los espíritus selectos, es decir, de tí, lector 
y de—Guaitsel. 
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Consultas Charol grada 

Cantogas, Habana, Cuba.—Su carácter está en vías 
de formación y por lo tanto es indeciso y desigual. 
Es eminentemente idealista— inútil hasta ahora, por 
lo tanto, como usted dice—y sus radicalismos mate- 
rialistas no son más que una forma de su propio 
idealismo morboso y exaltado. Necesitaria de un 
suceso importante en su vida que lo trajera a la 
verdadera realidad de las cosas para sacudirlo y 
espabilarlo. No sé si tal suceso se producirá. Por 
ahora vive usted como un sonámbulo y no es capaz de 
ejercitar sobre sí mismo el gran poder mental de 
que se halla dotado, como todas las personas que 
poseen características inconfundibles que se revelan 
a todo lo largo de su escritura, pero de manera más 
precisa en la marcada desconexión de sus letras, que 
parecen a veces formar con cada silaba una palabra 
aparte. Sus aficiones mentales son puramente 
artísticas, con tendencias a la oratoria y a la poesía. 
La opinión que me merece usted es excelente, aunque 
preferible seria que fuera usted un poco menos soñador 
y un poco más práctico. 

Altamira-no, Palma de Mallorca.—Es la de usted 
una baja mentalidad, con afición a la materia y 
escasez de fuerza de voluntad. No es extraño que su 
cerebro padezca de esa perenne confusión de que 
usted se queja. Su vida es un exceso constante de 
todos los placeres materiales y ninguna otra cosa 
tiene interés para usted. No veo indicio alguno de 
modificación; o por lo menos su escritura actual no 
lo revela. De todos modos, siempre le es dado cam- 
biar al ser humano, lo mismo para el bien que para 
el mal, y vale siempre la pena del esfuerzo cuando 
de ‘lo primero se trata. 

Glenda, Habana, Cuba.—La Grafología no es ciencia 
de adivinación sino de análisis del carácter de la 
persona por los rasgos de su caligrafía. No puedo, 
por lo tanto, saber lo que el destino la depara en 
relación con su noviazgo. Solamente la podré decir 
lo que por su letra deduzco de usted. No podrá tener 
grandes éxitos con su carrera musical porque usted 
no es artista por temperamento, pero sí podrá llegar 
a tocar bien el piano, porque es perseverante y con- 
cienzuda, y podrá ser tal vez una buena profesora, 
nunca una concertista. Es de carácter sincero y 
sencillo. Tiene usted el defecto de ser un poquito 
avara y un poco abandonada también en su persona. 

María Sarda, San José, Costa Rica.—De espíritu 
noble y progresista y de mente rápida y receptiva, 
está dotada de cierta genialidad para las artes: la 
pintura especialmente. No es usted muy afecta a 
la ostentación y caprichos que esclavizan por lo 
general a las mujeres, y su atracción principal la 
constituye la formación de un hogar tranquilo y feliz. 

Tate, Cienfuegos, Cuba.—Imaginación viva, soña- 
dora, con tendencia a la fantasia. Es perseverante, 
resistente y autoritaria. Carácter muy difícil de 
satisfacer, falto de tacto y de criterio no muy firme. 
Es impaciente y discutidora, y ama todo lo que sea 
novedad u originalidad. 

Sierra Morena, Granada, España.—Carácter tem- 
pestuoso y violento, para el que no hay obstáculos y 
que se lanza siempre a toda empresa para vencer o 
morir. No tolera la debilidad ni los fracasos y 
detesta con verdadero furor a las personas pusilánimes 
con las que acabaría sin remordimientos de conciencia, 
si le dejaran hacerlo, persuadido de que así laboraba 
en favor de la humanidad. Es bueno y considerado 
con las personas a quienes quiere, y muy especial- 
mente con sus allegados. Pero como jefe, es intolerable 
y déspota en grado sumo. 

Flor de Espina, San Antonio de los Baños, Cuba.— 
Carácter sereno y reposado. Nunca se deja dominar 
por el enojo y es siempre tolerante y conciliadora. 
Los intereses de familia son los que más la preocupan 
y presta poca atención a la vida social y a los 
modernismos que son letra muerta para usted. 

Adriana, Santa Bárbara, California.—Naturaleza 
voluble, llena de complicadas contradicciones que 
parecen provenir de dos personas distintas. No se 
sabe nunca si se puede confiar en usted porque se 
ignora siempre como va a reaccionar. A veces se 
siente muy feliz y a veces plenamente desgraciada. 
A veces quiere con ternura y a veces siente un odio 
profundo hacia la misma persona y sin que para ello 
medie ninguna determinada razón. Tiene un espíritu 
inquieto que parece buscar algo y no sabe lo que es. 
Deduzco que debe ser una tortura vivir al lado suyo. 
No puede hacer feliz nadie ni serlo usted misma. 

Indiscreto, Cartagena, Colombia.—Carácter violento 
pera 

nin 

e intolerante Tern 
cienta a la más 

ento nervioso que se impa- 
observación. Es un poco 

tiene la versatil y rara habilidad de poder hacer 
varias cosas bien 4 un mismo tiempo. Tiene nobleza 
de sentimientos y una gran capacidad para los 
negocios. 

Serena, Madrid, España.—Tiene usted una doble 
personalidad que parece cosa de cuento. ¿Conoce 
usted la novela “Dr, Jekyll Mr. Hyde”? Es posible 
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que si no conoce la novela, al menos conozca la 
pelicula que sobre ella se ha impresionado. Pues 
usted es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 
aunque naturalmente sin la morbosa ferocidad del 
segundo. En su carácter principal—que es el bueno 
—es Capaz de todas la excelencias, de todas las 
abnegaciones y de todas las bondades. De espiritu 
abierto, generosa, comprensiva, con una amplitud de 
espiritu que todo lo defiende y todo lo sanciona, 
mejorándolo. En la segunda personalidad es rencorosa 
—doy por supuesto que la muestra de escritura en 
papel blanco es también suya, lo que mo dudo por 
la exactitud de rasgos de todas las letras separa- 
damente, aunque la construcción de las palabras dé 
un resultado tan distinto—intrigante y celosa del 
bienestar ajeno. Por fortuna, pocas veces son los 
malos deseos los que se adueñan de usted. Tiene 
aptitudes indudables para la literatura, pero en esta 
modalidad continuará más determinada su doble 
personalidad y hará usted cosas buenas y cosas deci- 
didamente malas, como si estuvieran escritas por dos 
personas distintas. El cuidado y la discreción de 
usted consistirá en darse cuenta de lo que vale y de 
lo que no vale, procurando poco a poco irse quedando 
en el lugar bueno para todo. 

Marlyn, Habana, Cuba.—Naturaleza indolente y 
perezosa. Un poco terca para sostener sus opiniones, 
sin que atienda a razones que la puedan dar contra- 
rias a su modo de pensar, aunque no esté usted en 
lo cierto. Es original en su modo de ser y un poco 
exótica en sus gustos y aficiones. 

Mofuco, Habana, Cuba.—Su inclinación natural 
tiende a dominar las circunstancias, y, aunque usted 
no es agresivo, lleva a cabo sus planes con una per- 
sistencia tranquila pero tenaz. No le preocupa la 
sociedad y le importan muy poco las relaciones 
amistosas, pero con los amigos contados que tiene es 
sincero y leal y por ellos haría sin vacilar cualquier 
sacrificio sin darle importancia ni hacer alarde de 
ello. 

Delma, Ancón, Panamá.—Es persona compasiva, 
bondadosa, desprendida y tiene un gran poder intuitivo 
que controla sus impulsos temerarios.. No se siente 
feliz si no se halla rodeada de cariño, y si no lo 
encuentra en una persona lo busca en otra hasta 
que lo encuentra. La encantan las diversiones, 
especialmente aquellas que tienen un toque de sensual 
ensoñación. Su magnetismo personal y su bondad 
con los que sufren la dan una aureola de simpatía 
que todo el mundo percibe a su alrededor. 

Violeta de los Alpes, Cañas, Cuba.—Sutil sensibilidad 
y apreciación de lo bello. Muy constante en sus 
afectos. Amante del lujo y de todo lo que sea 
diversión honesta. Tiene cierta tendencia al despil- 
farro y no le duele gastar dinero en todo aquello que 
le produce una satisfacción. 

Marisa, Habana, Cuba.—Su bondad y dulzura son 
cautivadoras. Con ellas conseguirá en la vida todo 
cuanto desee. Es vergonzosa y tiene cierto temor y 
timidez ante las gentes, que son un encanto más de 
su persona. De esmerada educación y teniendo en 
todo momento una gran cortesía y amabilidad, sabe 
hacerse querer y no hay una persona que la trate que 
no quede encantada de su modo de ser. Es muy 
modesta y rehuye generalmente exponer su opinión, 
aunque ésta suele ser siempre acertada, por su innata 
intuición que la hace ver claro la verdad de las cosas. 

Chou-Li, Santa Clara, Cuba.—Disposición económica. 
Cerebro bien ordenado y persona en la que se puede 
depender para cualquier asunto en que se necesite 
circunspección y prudencia. Raramente obra impulsa- 
da por las impresiones del momento, y pocas veces 
se halla confusa o excitada. Naturaleza conservadora, 
tal vez demasiado para ser una mujer joven. La 
otra letra denota un temperamento vehemente que 
necesita el balance de su sensatez y buen sentido. 
Es una persona sincera, de impulsos generosos, de 
intenciones magníficas, pero con un defecto innato 
imposible de vencer: el de dejar las cosas siempre 
para “mañana.” Es muy activa, pero su actividad 
no es lo productiva que debiera precisamente por este 
hábido de esperar siempre y de no ejecutar lo que se 
piensa en el acto de planearlo. Un interés grande 
en la vida podría corregirlo fácilmente de este de- 
fecto, que de otro modo no podrá menos de entorpecer 
sus planes económicos. 

Soñador desilusionado, Guatemala.—Es usted persona 
sincera, llena de buenos deseos y muy generoso y 
constante. De temperamento romántico, muy exal- 
tado, sufre y se atormenta sin motivo porque la otra 
muestra de letra que me envía denota también sin- 
ceridad y generosidad a toda prueba. Lo que pasa 
es que la persona es muy joven, de carácter alegre 
y juguetón y dispuesta siempre a la broma y a “no 
dar dos cuartos al pregonero”, como se dice vulgar- 
mente; es decir a no demostrar si está enamorada de 
usted, aunque sí que lo está sin duda alguna, pues 
por su misma sinceridad no toleraría una situación 
equivoca y le hablaría inmediatamente con la mayor. 
claridad. Lo que pasa es que ella no es de tenden- 
cias románticas como lo es usted y ve las cosas desde 

Jiménez 

otro punto de vista. No se torture más y, déjese 
querer y no la mortifique con celos y suspicacias mal 
entendidas que podrían llegar a cansarla, haciéndola 
prescindir de usted por mucho que lo quiera. 

Esmeralda, Monterrey, Méjico.—Inteligencia muy 
despierta, facilidad de comprensión extraordinaria, y 
originalidad de ideas poco común. Espiritu cultivado 
y personalidad refinada. Carácter independiente y 
muy seguro de sí mismo. Es usted una mujer de 
excepcionales condiciones para triunfar en la vida. 

Tesamor, Guatemala.—El de usted es un espíritu 
analítico, que se interesa por igual en las actividades 
mercantiles y sociales, asumiendo siempre un aire 
dictador en cualquier aspecto de la vida. Sabrá ser 
buen marido y mejor padre y se considerará dichoso 
en la vida de hogar. La otra letra pertenece a una 
mujer maravillosa, toda ternura, sentimiento, corazón 
y comprensivun. De una infinita sencillez y de un ca- 
racter sumamente adaptable, no cabe duda que sabrán 
comprenderse y que congeniarán perfectamente en 
todo. 

Azucena, Cartagena, Colombia.—Temperamento vivo, 
un poco nervioso y muy impresionable. Es decidida, 
enérgica y vehemente. Un poquito vanidosa, le gusta 
que la alaben y celebren. No puede considerarse esto 
como defecto dada su extrema juventud. Es de ca- 
rácter alegre y sabe hacer la vida grata a cuantos 
la rodean. Muy inteligente, se interesa por todas las 
tendencias modernas, especialmente en arte. 

Muñeca, Ciego de Avila, Cuba.—Mujercita coqueta, 
inconstante y ambiciosa. De genio muy vivo y de 
muy poca nalabra, pues no es formal en sus citas y 
compromisos y todo lo deja siempre para mañana. 
Es muy sensible al halago y desea verse siempre 
celebrada y mimada por todos. De las otras letras, 
la del de Barcelona denota una persona sincera, muy 
enamorado, pero muy peco práctico en las cosas de 
la vida. Tiene proyectos descabellados y carece de 
ideas positivas. ¡Sería un desastre para ustedes un 
matrimonio prematuro del que no tardarían los dos 
en cansarse. La del otro, es más lógica. Es la de 
una persona resentida por algo que se le ha hecho 
y que todavía le duele. Es un hombre de instintos 
enerosos que no puede realizar porque algo más 
uerte que él le obliga a ser reservado en su parte 
moral y económico en cuestiones materiales. Me 
parece, sin embargo, más interesante que el otro, 
aunque el otro sea más fogoso en sus demostraciones. 

Madrecita, Santo Domingo.—Temperamento equili- 
brado, sensitivo, métodico, sumamente afectuoso y 
con un gran sentido de indulgencia para todos los 
deslices. Se puede confiar en usted, y su consejo, a 
pesar de su juventud, es siempre valioso, como si 
viniera de una persona de experiencia. 

Santo Domingo.—Gran poder mental al 
que le falta para complemento la concentración 
necesaria. Es reflexiva, pero prefiere vagar de un 
asunto a otro, mejor que detenerse en un solo punto 
para su examen. Todo lo que signifique arte le 
interesa y la lectura y la música son sus mayores 
aficiones. 

Solitari 

Nadina, Santo Domingo.—Temperamento sensible, 
apasionado, romántico. Se adapta fácilmente a las 
circunstancias y se ve siempre rodeada de viva 
simpatia. Es religiosa y muy caritativa y compasiva. 

Miilita, Santo Domingo.—Carácter decidido, voluntad 
firme y memoria excelente. Tiene una especialidad 
para manejar a los hombres y le es difícil, sin 
embargo, el comprender a las mujeres. Ama la vida 
activa y no puede permanecer quieta por mucho 
tiempo en un mismo sitio. 

Vanessa, La Ceiba, Honduras.—Carácter falto de 
práctica y de lógica. Todas sus acciones son impulsi- 
vas y-en todo se deja llevar de la primera impresión. 
Es elocuente en la conversación y de disposición 
generosa y debe evitar las disputas porque, a pesar 
de su buen carácter, se apasiona demasiado y pierde 
a veces el control sobre sí misma. 

A todos mis comunicantes.—Habiendo decidido supri- 
mirse el cupón que encabezaba la sección de “Con- 
sultas Grafológicas,'”” para beneficio de los lectores a 
quienes les era difícil obtenerlo por vivir alejados de 
las principales capitales, se ruega a cuantas personas 
deseen obtener contestación a sus consultas grafo- 
lógicas, que al escribir la carta, que deberán firmar 
con un psuedónimo para la contestación, pongan 
también al final su nombre y apellido, su dirección 
y el nombre de la localidad en que residen. Este 
será requisito indispensable para la contestación de 
la consulta. 

Beau Geste, Habana.—Carácter adaptable, fácil para 
convivir con los demás y excelente mediador en las 
cuestiones diarias que surgen a cada paso en la vida. 
Es de naturaleza espléndida y no conoce ni siquiera 
de mombre la economía. De una amplitud de miras 
poco común, sabe comprender todos los problemas y 
tiene la virtud de resolver no pocos de aquellos tan 
intrincados que parecen no tener solución. 
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¡He aquí una 

prueba que 

nunca falla! 
Hágala por espacio de una semana y 

verá qué preciosos lucen sus dientes 

Durante una semana, por lo menos—dos semanas 

sería mejor—use la Crema Dentífrica Listerine 

en vez de su dentífrico de costumbre. Mírese en- 

tonces los dientes en el espejo. 

¿No es verdad que lucen mucho más blancos y 

brillantes? Fíjese como desaparecen las manchas— 

aún las del tabaco. ¡Qué sensación de frescura tan 

deliciosa deja en la boca! ¡Cómo purifica el aliento! 

Usted se preguntará, ¿Cómo es que la Crema 

Dentífrica Listerine da tanto brillo a los dientes? 

El secreto está en que contiene ingredientes mo- 

dernos sumamente eficaces para limpiar los dientes 

y quitar la película, pero que son de una textura 

tan fina que no rayan el esmalte en lo más mínimo. 

Y seguramente que habrá adivinado por qué 

refresca tan deliciosamente la boca y purifica el 

aliento . . . porque contiene los mismos aceites 

esenciales que se emplean en el Antiséptico Listerine. 

Por los magníficos resultados que da, millones de 

hombres y mujeres que antes usaban dentífricos 
» . . on e 

más costosos son ahora partidarios entusiásticos de 

la Crema Dentífrica Listerine. ¡Pruébela y se 

convencerá! 

e MARCA as - DA CREMA DENTIF RICA 

CREMA DENTIFRICA 

LISTERINE 
Noviembre, 1933 

JOAN BLONDELL 

encantadora estrella 

de la Warner Bros., 

cuya película “El Pica- 

pleitos vindicado” ha 

resultado inmensa- 

mente popular. 
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GRATIS 7 
Los Retratos de sus Favoritos 

Remítanos su pedido de una subscripción de un año a CINE-MUNDIAL (doce ediciones). *  Díganos - 
cuáles son sus dos artistas de cine favoritos, y al recibo de su pedido le enviaremos por correo ordinario 
los retratos autografiados, tamaño 25x20 cms., y el primer ejemplar de su subscripción. * Llene y 
envíe ahora mismo el cupón con cheque, giro postal o billetes de banco por el montante de la subscripción. 

Cine-Mundial - 516 Fifth Ave. - Nueva York 

Acompaño Importe de una 
subscripción de un año a Nombre 
esa revista. A  Envíenme 
en seguida los retratos auto- 
grafiados de: Domicilio 

Mi Favorito Ciudad 

Mi Favorita País | 
Nov. 33 

A A A a o E A e A A 

Vea el Precio, en Moneda de Su País. en la Paginae 
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Alrededor 
de la moral 

Los censores norteamericanos son 

desconcertantes. Como son distintos y autóno- 
mos en los diferentes Estados, cada uno inter- 

preta la moralidad a su manera y lo que para 

unos puede parecer pecado, ¡para otros puede 

parecer virtud! Todo es cuestión de latitudes. 

Ahora vuelven a preocupar las películas lla- 

madas sexuales, si la sexualidad se ostenta 

entre civilizados. En cambio impera la moda 

de las producciones hechas en islas semi-salva- 

jes de veras o supuestas, y en este caso la des- 

nuda sexualidad de los indígenas se considera 
lógica y hasta artística. . .. 
Lo natural no es inmoral. ¡Conformes! Pero, 

¿por qué no ha de ser natural que los civili- 

zados imiten a los bárbaros? A fin de cuentas, 
lo que éstos hacen, ¿no es una imitación de lo 
que hacen los civilizados? ¡Todos somos unos! 
Lo que está bien en las islas Bali, ¿por qué no 
ha de estar bien en Hollywood? Y si no esta 

bien en Hollywood, ¿por qué ha de estar bien 

que las películas de las islas Bali se exhiban y 
gusten en el mismo Hollywood? 

Una simple escena de Greta Garbo y Ramón 
Novarro en “Mata Hari” (aquella en que am- 
bos fuman a obscuras y por los movimientos 
de la lumbre de los cigarrillos se adivinan los 

de los personajes) produjo tan enorme escán- 
dalo en Nebraska, que la Junta de Censura del 

Estado estuvo a punto de prohibir la exhibición 

de toda película en la que apareciera fumando 
una señora (!).... 
Y en otros varios Estados han sido tachadas 

de inmorales “La pelirroja”, “De escaleras 
abajo”, “Polvo rojo”, “Virtud”, “La edad de la 
condescendencia” y “Paracaídas”. 

“Poseída” tuvo que ser refilmada, en parte, 
para su distribución en los teatros de la Nueva 

Inglaterra. . .. 
Y las mujeres masculinizadas, como los hom- 

bres feminizados, cuentan ya con el veto en 
casi toda Norte América. 

Producciones 
en Español 

Â premas de las de Fox, que 
sigue al frente con una nueva serie de películas 

a base de Catalina Bárcena, José Mojica y 
Raul Roulién, he aquí las perspectivas de la 

presente temporada: 
Paramount.—La versión española de “Cradle 

Song” (“Canción de Cuna”), de Martinez 
Sierra, con la Bárcena y Rosita Moreno. Des- 
pués .. . algo más, que aún no puede concre- 
tarse. Basta con que consignemos que está acor- 

dado producir en español. 
Columbia.—Una serie de películas de Miguel 

Contreras Torres, y entre ellas “La Noche del 
Pecado”, con diálogo de Zárraga, interpretada 

por Medea de Movarry, Virginia Zuri, Ramón 
Pereda, Ernesto Vilches, Alfredo del Diestro y 

Carlos Orellana. 
Fanchon Royer.—Otra serie, comenzando por 

una escrita por José Crespo, que la filmará en 
inglés y en español, y siguiendo otra de Carlos 

Borcosque. 

Y esto es todo por este mes. ... 

Â Hora están de moda las películas cuya 
acción se desarrolla en los alrededores del año 
1900. Y con ellas vuelven los valses, las bi- 
cicletas y la cerveza. ... 

Noviembre, 1933 
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Busque por el 

lado bueno 
No deje que los “días malos” desdoren su trabajo ni 

amarguen sus placeres. Un organismo limpio de tóxicos 

le conservará saludable y satisfecho. Kellogg’s ALL- 

BRAN le purificará el organismo al curarle el estreñi- 

miento de manera suave y natural. 

ALL-BRAN no es un medicamento, sino un exquisito 

alimento cereal que proporciona la necesaria cantidad de 

“fibra” para ejercitar los intestinos, además de la 

“Vitamina B,” para tonificarlos, y hierro para enriquecer 

la sangre. 

Generalmente bastan dos cucharadas diarias de 

Kellogg’s ALL-BRAN, por ser todo salvado y totalmente 

efectivo. Sírvase con crema o leche fría. No hay que 

cocerlo. De venta en todas las tiendas de comestibles—en 

su paquete verde y rojo. à 

e. (Todo-Salvado) 
CONSTIPATION Y 

ESTREÑIMIENTO 

Página 

y 
© 

Kelloggs 
ALL-BRAN 

el remedio benigno y natural contra el 
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Baby Leroy; el chiquillo 
que desde su debut con 
Chevalier se ha conver- 
tido en lucero de Par- 
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CUBA, el sitio donde todo el 
mundo habla a gritos—donde la gente co- 
mercia, conspira, traiciona, hace el amor, 
se Casa y se muere en medio de la calle— 
es en la actualidad el foco máximo de so- 
ciedades secretas. 

A 

AL lado del antiguo Roxy, en 
Broadway, vi el otro día un automóvil con 
placa de Cuba parado junto a la acera. Al 
lado estaba un muchacho y tres señores de 
aspecto tropical. 
—Huyéndole a la quema, ¿eh?—les dije 

sonriendo. 

No me respondieron y noté que se ponían 
nerviosos. Estuvimos mirándonos unos 
cuantos segundos. Al fin, como no se me 
ocurrió decir otra cosa, seguí de largo mi 
camino. 

A 

Hace treinta y pico de años, 
durante la guerra de independencia, se oía 
a militares españoles expresarse en esta 
forma: 

“¿Qué van a hacer estos pobres cuba- 
nitos, tan raquíticos, con esas manos y pies 
tan pequeños, con las caras empolvadas? 
Esa gente no puede resistir la manigua. 

“Si se declara la guerra con los Estados 
Unidos les damos a esos tocineros una pali- 
za fenomenal, y España se convierte otra 
vez en potencia de primer orden.” 

A 

Hoy, según la estadística, los 
cubanos tienen los pies y las manos más 
grandes que los españoles, y el promedio 
de estatura también es mayor entre ellos. 

A 

FRENTE a mi casa vivían una 
anciana poetisa con sus dos hijas, que de- 
bían estar bastante bien a juzgar por las 
miradas incandescentes que les disparaban 
los muchachos grandes. Yo no me ocu- 
paba entonces de esas garambainas porque 
mi edad era demasiado tierna. Creo que 
todavía faldas y un sombrero de 
marinero con dos cintas que colgaban por 
los hombros. 

La poetisa y sus hijas eran de un espa- 

usaba 

ñolismo furibundo hasta que arriaron en 
el Morro la bandera española e izaron la 
americana. 

Una vez consumado ese acto, el pueblo 
de la Habana se entregó al baile, a tocar 
los timbales, a cantar rumbas sobre las 

Página 628 

patillas de un célebre coronel español ape- 
llidado Fons de Viela, y a disparar tiros al 
aire. 

La poetisa inició una especie de can- 
can en la calle y, de cuando en cuando, 
gritaba: 

“i Cuatrosientos 
iAy, mi madre! 
dominasión ! 

años de dominasión! 
¡Cuatrosientos años de 

El gallego bodeguero de la esquina dijo: 
“Esa vieja me va a salar el día”. 

A 

OB ser VAR Neo one 
en el párrafo anterior aludo a tiros al aire. 
Eso obedeció a que las tropas americanas 
se apoderaron del gobierno y no permitie- 
ron que los cubanos asumieran el poder 
hasta dos años después, una vez calmados 
los ánimos y cuando ya se habían escapado 
muchos individuos de negros antecedentes. 

Ahi estuvo el primer error. 
De ahí nace la tradición de impunidad 

para el crimen político que luego se arraigó 
en Cuba. 
Y es curioso: también de entonces data 

la fama que tenemos en Méjico y las re- 
públicas de la América Central, donde el 
adjetivo cubano es casi sinónimo de chulo 
o policía secreto, o ambos oficios a la vez. 

A 

En Cuba siempre ha habido 
partidos políticos en gran cantidad; pero, 
sobre este punto, pocas explicaciones puedo 
dar a los amigos de la América Latina. 

Francamente, nunca logré enterarme de 
qué principios de gobierno sustentaban, ni 
cuáles eran las diferencias entre ellos. 

A 

Hasta hace relativamente 
poco, el comercio de Cuba estaba en manos 
de los españoles debido a una especie de 
sistema feudal que habian implantado. Los 
dependientes, por obligación, tenían que 
dormir y comer en las tiendas, y sólo salian 
de paseo a la calle una vez por semana o 
por mes, según la antigüedad. Estas va- 
llas, y algo así como una ley no escrita, 
cortaban la entrada al elemento cubano. 
Además, se me olvidaba decir que, en los 
circulos comerciales, el casarse antes de ser 
socio de la casa era una aberración de la 
naturaleza, y el tener hijos algo imperdo- 
nable. 

Entre los males que ha sufrido Cuba, 
tal vez éste sea el de raíces más profundas. 

También explica muchas cosas, no todas 
ellas de índole económica. 

A 

BL mayor desbordamiento de 
entusiasmo que ví en Cuba fue cuando 
entró por la boca del Morro el barco- 
escuela “Nautilus”, primer navio de gue- 
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rra español que visitaba la Isla después de 
la independencia. 

Un periodista amigo mío, que se llama- 
ba Muñoz y firmaba sus artículos Alvaro 
Bauso, logró colarse a bordo y recitar un 
soneto patriótico alusivo al acto, de su pro- 
pia inspiración, en cuanto el alcalde ter- 
minó el discurso de bienvenida. Muñoz 
llevaba en el estómago múltiples ginebras 
compuestas y acabó sollozando y abrazán- 
dose al capitán y al alcalde, los cuales, muy 
roncos y con lágrimas también en los ojos, 
lanzaron unos cuantos ¡Vivas! a Cuba y a 
España. Todo el mundo estaba emocio- 
nadísimo y hubo dama que se desmayó 
ipso facto. 

Jamás he recibido sorpresa semajante. 
Como resultado de la maniobra citada, 

el amigo Muñoz estuvo viviendo a cuerpo 
de rey en la Habana cerca de un año. 

Después vino a Nueva York e hizo lo 
mismo en el Museo Hispánico de la 
calle 157, en una reunión presidida por el 
millonario hispanófilo Huntington, y en 
seguida empezaron a lloverle magnificas 
ofertas de empleo, a pesar de que no ha- 
blaba una jota de inglés. 

Luego se fue a Méjico, y allá, por lo 
visto, fallaron los versos. Se desapareció 
como si se lo hubiera tragado la tierra y 
no volví a tener noticias suyas. Supe más 
tarde que lo había fusilado Pancho Villa. 

A 

AL poco llegó a la Habana 
otro barco-escuela, chino esta vez, y de 
nuevo estuvo engalanada la ciudad y la 
gente se amontonaba a millares en el 
Malecón. 

A 

Una de las veces que intervi- 
nieron los americanos en Cuba dejaron allí 
de gobernador a un Mr. Magoon, que, si 
recuerdo bien, había sido uno de los altos 
funcionarios de la Secretaría de Estado en 
Washington. 

Por rara coincidencia, también se llama- 
ba Roosevelt el presidente de los Estados 
Unidos en aquella época. 

Este Mr. Magoon era un hombre 

enorme—altísimo y gordisimo—y lo re- 
cuerdo con cierto afecto porque siempre 
me saludaba cada vez que nos tropezá- 
bamos en la calle, aunque no nos conocía- 
mos. Me enteré luego de que esa era su 

costumbre con todo el mundo, niños y 

adultos. 
A pesar de su gordura y sus saludos, el 

advenimiento de Mr. Magoon marca una 

nueva etapa en la historia de Cuba. 

Antes de su llegada, los negocios polí- 

ticos en la Isla se hacían a la antigua espa- 
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ñola. Un pequeño chanchullo por aquí, 
algún chivito por allá, ésta o aquélla con- 
cesión más o menos barriotera. Total: un 
peseteo indigno de estadistas modernos. 

Con Magoon se inauguró en la novel 
república la era del “Big Business”, que, 
después de años de hambre, vino a culminar 
el otro día con la fuga de Machado. 

A 

Hace doce o catorce años, 
en los tiempos de “las vacas gordas”, en 
el fumador de un buque que iba rumbo a 
la Habana le pregunté a un banquero cu- 
bano qué perspectivas tenía el “Banco In- 
ternacional”, que acaba de fundarse a la 
sazón. 
—Muy malas—me dijo sin vacilar. —Ese 

banco ha establecido doscientas sucursales, 

cada una de las cuales tiene que estar admi- 
nistrada por un hombre honrado. De ma- 
nera que necesita para prosperar por lo 
menos doscientos hombres honrados, y en 
Cuba, ya sabe usted. . . . 

A 

En noviembre del año pasado, 

en la antigua Acera del Louvre, un señor 
avejentado, con el cabello y el bigote lleno 
de canas, se me vino encima y empezó a 
darme una serie de abrazos. 

Nos dijimos que no habíamos cambiado 
en los últimos veinte años, que estábamos 
igualitos, y las demás mentiras propias de 
estos casos. Quedamos convenidos para 
comer juntos aquella noche, aunque no acu- 
dí a la cita ni tuve oportunidad de verle 

otra vez. 
Hace años, cuando le conoci, era 

maestro de escuela y aspirante a periodista. 
Le gustaba mucho discutir, y bofetada que 
se perdía por los alrededores del Parque 
Central se la ganaba él. Una vez por un 
poco se echa a llorar porque le rompieron 
el sombrero de paja de un bastonazo, y tu- 
vimos que obligar al agresor a que le com- 
prara otro nuevo. 

ll 

AE 
LEO 

Mientras hablaba con este viejo amigo, 
el compañero que venía conmigo se fue 
escurriendo hacia atrás y empezó a mirar 
en dirección a la estatua de Martí, sil- 
bando a la vez para hacerse el disimulado, 
y a dar otras muestras inequívocas de vio- 
lento recelo. 
—¿Qué pasa? —le pregunté cuando nos 

juntamos de nuevo. 
—¡ Por los clavos de Cristo, Hermida! 

a 
z 
Q 
5 
Z 
æ 
S 
ZA 
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¿A quién se le ocurre abrazar a ese indivi- 
duo en público? jA ver si nos ganamos 
ahora mismo un trancazo sin comerlo ni 
beberlo! Ese Fernandez Ros es el jefe 
de “La partida de la Porra”, el hombre 
más odiado de Cuba. ... 

Efectivamente, lo acribillaron a balazos 
en un café a las pocas semanas. 

A 

Hay quien sostiene que Cuba 
nunca será libre hasta que forme parte de 

(Continúa en la página 671) 
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Deira- 

de la 
Cane a 

Por Gil Pérez 

Yo conoci a un tenor de pueblo que se 
ganaba la vida cantando aleluyas en la 
iglesia local y que, habiendo perdido un 
diente delantero, lo substituía con otro de 
cera cada vez que, en mitad de un gorgo- 
rito, la falsa pieza salia disparada contra 
el órgano. Siempre llevaba en el bolsillo 
una bola de cera para forjar el tapón 
indispensable a su incompleta dentadura. 
Y, hace poco, averigüé que a George Arliss, 
—George Augustus Arliss-Andrews, si les 
parece a ustedes—el famoso actor de cine, 
le ocurrió una desgracia semejante mien- 
tras representaba un papel en el teatro: 
un diente postizo que tiene atornillado se 
le escapó ruidosamente cuando más dra- 
mática estaba la escena y por poco lo echa 
todo a perder. 

Hay detalles íntimos de la vida de los 
actores que pocos conocen. A Ruth Chat- 
terton le encanta el ajedrez y es capaz 
de dedicar toda una noche a una partida 
interesante. William Powell es expertísi- 
mo en el manejo de la honda y no hay 
rata que escape con vida a su temible pun- 
tería. Jack Holt, que juega al polo como 
un profesional, tiene un enorme rancho en 
el cual medran nada menos que mil caba- 
llos de diversas razas. Carol Lombard 
está considerada como experta en ornato de 
interiores y muchos artistas de Hollywood 
han arreglado sus salones y distribuido su 
mobiliario bajo la dirección de la linda 
rubia. 

Aline MacMahon detesta los automó- 
viles y a Kay Francis le repugnan los 
diamantes. Bette Davis aborrece el arte 
de guisar y antes prefiere lavar los platos 
que condimentarlos. Helen Chandler co- 
lecciona bolsitos de mano y tiene varias 
gruesas. Clara Bow, por su parte, ha 
jurado que nunca subirá en un aeroplano 
y El Brendel se pasa horas enteras mirando 
jugar “golf” pero, mientras más tiempo 
pierde en esa ociosa contemplación, más 
resuelto está a no jugar él. Warner Bax- 
ter era agente de seguros de vida y aspi- 
raba a ser presidente de la empresa; George 
O'Brien soñó con ser médico; lo mismo que 
Spencer Tracy. Pero Will Rogers, en su 
juventud, se sintió con vocación eclesiás- 
tica y hasta iba a matricularse en un semi- 
nario. Por cierto que la primera vez que 
Spencer Tracy se vió a sí mismo en la 
pantalla, salió disparado del cine en que 
exhibían su película. 

El hijo de Douglas Fairbanks está consi- 
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Una de las coristas que la Fox ha 
contratado para sus películas mú- 
sico-parlantes y que desmiente con 
la sonrisa el frío que pretende tener 

con su actitud tiritante. 

derado como el más temible de los que, en 
Hollywood, manejan autos: va demasiado 
de prisa y su ex consorte Joan Crawford 
jamás consintió en que gobernara el volante 
si ella iba en el carruaje. El automóvil 
más largo de la colonia cinesca es el de 
Joe Brown, de marca alemana y dificilí- 
simo de manejar cuando es preciso dar 
vuelta a una esquina. El Rolls-Royce the 
Bebe Daniels tiene en las portezuelas el 
escudo del ejército norteamericano, porque 
es oficiala honoraria de uno de sus regi- 
mientos. 

Lupe Vélez posee un perro chihuahueño 
de proporciones microscópicas y eso da lu- 
gar a bromas que no siempre acaban bien. 
Hace poco, se sentó con el animalito a la 
mesa de una fonda hollywoodense y la 
camarera, después de enterarse de lo que 
Lupe quería comer, le preguntó si quería 
queso para su ratoncito . . . y se armó. 

Glenda Farrell tiene debilidad por los 
suéters. Mientras más grandes y espesos 
son, mejor. Así se ve más pequeñita y 
más tentadora. A Joan Blondell le en- 
cantan los caramelos. A Joe Brown los 
fonógrafos: siempre lleva uno consigo du- 
rante sus viajes, así sean en tren, en avión, 
en auto . . . O a ple. 

Janet Gaynor no sabe guiar automóviles, 
ni quiere aprender. El suyo lo conduce 
un chofer, o el marido de la actriz. ¿Y 
saben ustedes en qué consiste el ejercicio 
diario de Lilian Harvey? ¡En andar, ha- 
ciendo equilibrio, en la cuerda floja! En 
cambio, Elissa Landi no es muy afecta a la 
gimnasia. Prefiere escribir libros . . . y 
acaba de vender dos novelas originales. El 
actor Alexasder Kirkland no aprendió a 
hablar inglés hasta que tenía catorce años 
de edad ¡pero cómo se ha desquitado desde 
entonces! 

John Boles perteneció al servicio de espio- 
naje de los Estados Unidos durante la gue- 
rra europa. El Brendel, de joven, sólo 
fue lechero. . .. 

STAMOS en plena renovación. ¿No se 
deshizo la cinematográfica y conyugal 

unión entre Mary Pickford y Douglas 
Fairbanks? ¡Pues ahora viene algo más 
tremendo todavía! Se afirma que Chaplin 
se va a separar de su antes inseparable 
bigotito y que filmará en lo sucesivo con el 
rostro afeitado por completo. Y se añade 
que eso obedece a que no quiere, ni remo- 
tamente, parecerse a Hitler. . ... 

William Hart, sesentón y convaleciente 
(acaba de pasar una grave enfermedad) 
tiene: la obsesión de los revólvers—esas 
armas que con tan descomunales resultados 
empleó siempre en sus fotodramas de rompe 
y rasga. Se ha mandado sacar a últimas 
fechas numerosos retratos y en todos ellos 
aparece empuñando un par de pistolones 
de calibre 44. 

May Robson, una actriz que se pasó 
la mayor parte de su vida haciendo papeles 
corrientes en el teatro, filmó una cinta pre- 
ciosa para Columbia (Lady for a Day) y, 
acto continuo, se convirtió en una de las 
estrellas más solicitadas del cine ¡a los 
setenta y un años de edad! En una se- 

(Continúa en la página 667) 
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POr DENTO 

NORMA TALMADGE se ha quedado 
un poco triste. (George Jessel, que pasó en 
Hollywood una breve temporada a su lado, 
tuvo que salir precipitadamente para Chi- 
cago, por avión, y Norma quiso despedirle 
en el aeropuerto. Sin que nadie se fijase 
en ellos, dejaron transcurrir los últimos 
minutos en insólito éxtasis, y en el crítico 
instante de ir a darse un beso, cuando ya 
el aeroplano se disponía a partir, ¡un re- 
porter fotógrafo les sorprendió con su cá- 
mara! . . . Jessel estuvo a punto de indig- 
narse, pero el avión se lo llevó por los 
aires. . . . Y Norma hubo de aguantar, 
una vez más, las consabidas preguntas: 
“¿Cuándo se casan ustedes? ¿Qué dice 
Mr. Schenck? ¿Apadrinará él la boda?” 
.. . La Talmadge repitió sus respuestas 
acostumbradas: “Pero, ¿cómo voy a ca- 
sarme, si ya lo estoy? ¿Qué quieren uste- 
des que diga Mr. Schenck? ¿Y por qué 
no podría apadrinar él mi próximo matri- 
monio, si yo me divorcio de él con toda la 
debida anticipación ?”. . . Las indiscrecio- 
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nes periodísticas son bien disculpables. A 
nadie perjudican en este caso. Y como to- 
dos estamos en el secreto. 

BARRY NORTON, el simpático artista 
argentino, es un valiente. ¡Cinco veces 
violó en Los Angeles las ordenanzas muni- 
cipales, y las cinco se rió del policía que le 
detuvo y le citó para el día siguiente en 
la Corte! . ¿No le acusaban por ir de 
prisa? ¡Pues iría despacio! . . . Tan des- 
pacio, que nunca llegaba hasta la Corte. 
Hasta que, al fin, le prendieron y le en- 
carcelaron durante unas horas. . . . Pero 
le dejaron en libertad en cuanto pudo con- 
vencer al Juez de que él ni siquiera se lla- 
mo Barry Norton, sino Alfredo Biraben. 
Por lo cual sólo le condenaron a un día de 
arresto o 5 dólares de multa, prefiriendo 
el arresto, y hasta permitiéndose hacer una 
proposición incidental: ¡quedarse dos días 
arrestado, y que le devolviesen los 5 dólares 
correspondientes al segundo día! 

DOROTHY MACKAILL ha sido con- 
tratada por Metro para filmar la prota- 

Francis Lederer, as del 
teatro y del cine, ca- 
racterizado en “Man 
of Two Worlds”, pa- 

ra RKO-Radio. 

gonista de “The Fire Chief” (“El Jefe de 
Bomberos”) con Ed Wynn. Y ya puede 
suponerse de qué hará ella: ¡de fuego! Un 
fuego que el veterano Ed Wynn no ha de 
poder apagar fácilmente. . ... 

Lo peor que le puede pasar a una artista 
norteamericana es que le contraten para 
trabajar en Inglaterra, donde ha de pagar 
unos impuestos abrumadores. La British 
International, para filmar en Londres “The 
Red Wagon”, contrató a Raquel Torres y 
a Charles Bickford. ¡Y Bickford exigió 
en su contrato que el pago del impuesto 
que a él le correspondiera lo pagase la 
British! (Raquel, menos exigente, ha pre- 
ferido pagar el impuesto máximo . . . por 
el sueldo máximo.) 

COLLEEN MOORE está otra vez a la 
disposición de las empresas. Desde que se 
anunció su vuelta al cine y la contrataron 
en Metro, sólo hizo una película (fuera de 
Metro) : “El Poder y la Gloria”. Pero la 
Gloria fué mayor que el Poder. . . . ¡No 
ha podido hacer más! 
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En “Broadway Racket” van a interpretar 
los principales papeles masculinos Primo 
Carnera, Max Baer y Jack Dempsey: los 
dos primeros pelearán y el tercero será el 
referee. Y para el que venza reservan 
a Myrna Loy, ¡que le hará caer de rodillas! 
Dulce k.o. 

JANET GAYNOR se ha ganado La mue: 
vo contrato y, como anticipo, unas bien 
merecidas vacaciones. Y las gentes mur- 
muran que Winfield Sheehan, el amo de 
la Fox, será su próxima esposo. . . . ¿Por 
qué no? Aunque a Raul Roulien le con- 
trarie. ¡Que guarde turno! 

U N repórter londinense le escribió a 
Constance Cummings pidiéndole sus impre- 
siones sobre los ingleses. “Puede usted 
decirmelo en 2.000 palabras”, la indicaba. 
el reporter. Y ella le contestó: “Me so- 
brarían 1.896. Aquí le van 4: ESTOY 
DISPUESTA A CASARME)”. 

Warner Baxter y Janet 
Gaynor en una escena de 

“Paddy, the Next Best 

ambos in- Thing”, que 
terpretan 

para la tox. 

magistralmente 
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CAROLE LOMBAROD ha regresado del 
lago “Tahoe, ya divorciada, y va a filmar 
ahora “La mujer: blanca”. (William 

Powell hará, en tanto, “El hombre ne- 
gro”.) Todo es según el color del cristal 
con que se mira. ... 

EDDIE HILLMAN se vuelve a casar con 
Marian Nixon. Y como si no hubiera 
pasado nada. . . . Ventajas del divorcio: 
la de poder divorciarse, la de poder casarse 
de nuevo, ¡Y la de poder divorciarse otra 
vez! 

HELEN HAYES va a filmar “La mujer 
perversa” con Lee Tracy. Aunque el per- 
verso lo resulte él. . .. 

EL marqués de la Falaise de la Coudray, 
que se pasó una larga temporada en los 
mares del Sur, filmando una obra en tech- 
nicolor, ha regresado trayéndose tres nuevas 
estrellas: Gusti Pootoo Aloos, Nyoman 

Saplak y N'Yong N'"Yong. Y un actor de 
carácter: Gusti Bagoos. Los cuatro apre- 
ciables indígenas aparecerán en la película 
“Legons”, cuya acción se desarrolla en la 
ya mundialmente conocida y envidiada isla 
de Bali, la romántica tierra de las gentes 
desnudas. . ... Claro que, al llegar a 
Hollywood, van a tener que cubrirse un 
poco. ¡Aunque sólo sean las apariencias! 

GILBERT ROLAND ea A 
su actual película con Constance Bennett, 
“Sin Gloria”, se irá a Bali, con cartas de 
recomendación de su amigo el marqués. 
Pero no filmará nada. Eso lo hace en 
Hollywood. 

En cuanto Metro anunció “Transconti- 
nental Bus”, de Ferdinand Reyer y Frank 
Wead, ¡la Columbia se apresuró a anunciar 
“Night Bus”! Otra película análoga, de 
Samuel Hopkins Adams. Y las dos com- 
pañías se disputan a Robert Montgomery, 
como protagonista. Pero una de las dos 
se tendrá que conformar con el doble. (A 
menos que prefieran la mitad cada una.) 

Mas coincidencias. ¿Va a filmar Metro 
una película sobre Pancho Villa, aunque ya 
Contreras “Torres se adelantó con el suyo? 
. - . ¡Pues Paramount va a darnos la vida 
de Sandino, el ídolo nicaragüense! Y si 
Villa lo será Wallace Beery en Culver City, 
Ricardo Cortez será Sandino en Marathon 
Avenue. . .. 

MA está aquí Texas Guinan, la más famo- 
sas de las emperatrices de los cabarets. 
Viene a Hollywood para hacer la prota- 
gonista de “Hollywood a través del ojo de 
la llave”, de Walter Winchell, a quien 
hace poco, y precisamente por esta obra, el 
actor Al Jolson le estropeó un ojo de la 
cara, ¡ya que no pudo estropearle el de la 
llave! La Guinan es la cuarta estrella 
que se encarga del papel de la protagonista 
de esta obra, tan comentada antes de fil- 
marse. Primero hubo de hacerla Peggy 
Hopkins Joyce, que se enfermó a las dos 
semanas; luego, Lillyan Tashman, que se 
enfermó también; después Blossom Seeley, 
que no llegó a enfermarse, pero estuvo muy 
mal; y ahora, Texas Guinan, la venerable 
sacerdotisa del Club de los Trescientos. 

. . ¡Y ya veremos lo que la pasa a ésta! 
Aunque a sus años y con su experiencia, no 
hay mucho que temer. El ojo de la cerra- 
dura va a resultar inútil. 

ANN DVORAK, que ha sustituido a 
Sylvia Sidney en “El camino del Amor”, 
con Maurice Chevalier, está encantada de 
haberse casado con Leslie Fenton. “Antes, 
nos dice, a todas partes tenía que ir con 
mi madre, lo que era tan molesto para ella 
como para mi. Ahora, casada, puedo ir a 
todas partes con quien yo quiera, incluso 
con mi marido, lo que también me divierte 
de cuando en cuando”... 

PREPARENSE ustedes para una sorpre- 
sa. Aunque las cosas de Hollywood ya no 
pueden sorprender a nadie: Jean Harlow 
va a hacer un papel de mujer virtuosa en 
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“La edad del crimen”. Y, para ello, con 
presentarla menor de edad, estará solu- 
cionado el problema. Todo es verosímil. 

Dos grandes estudios se disputan a Elliott 
Roosevelt para presentarle como actor cine- 
matográfico. ¿Porque reune condiciones 
excepcionales para la pantalla? No. Sen- 
cillamente, ¡porque lleva el apellido de su 
padre! Si no fuera hijo del Presidente de 
la República, no serviría para extra. Ahora 

es posible que sirva para astro. (Aunque 

es de suponer que el Presidente se lo quite 

de la cabeza.) 

En “Dancing Lady”, Joan Crawford besó 

con tanta fuerza a Franchot Tone, que 

cuando éste quiso quitarse las huellas le 

fué muy difícil, y ella se rió mucho ante la 

desesperación de él, ¡a quien alguien aguar- 

daba aquella noche! . . . Joan hizo en- 

tonces este comentario: “Mis besos quedan 

siempre”. 

ROSITA MORENO ha hecho “Walls of 
Gold” (“Murallas de oro”) en inglés, con 
Sally Eilers, Norman Foster y Ralph Mor- 

gan. Y saiió para la Argentina con un 

espléndido contrato para presentarse perso- 

nalmente en los principales teatros de Sud 

América. ¿Para casarse después con 
IM o 

MONTE BLUE vuelve al Cine. ¿Se 

acuerdan ustedes de “Los amores de Ca- 
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Claudette Col- 
bert, cada día 

más atractiva y 
siempre tan inte- 
ligente, en su úl- 
tima caracteriza- 
ción para Para- 

mount. 

Un instante del fotodrama 
extraordinario de la Fox 
“The Power and the 
Glory”, con Colleen 
Moore y Spencer Tracy. 

Pues en la misma obra, hablada mila”? 
ahora, se piensa en presentarle. . . . 

ADOLPHE MENJOU va a filmar 
“Bedside” en los estudios de Warner. La 

traducción de “Bedside” bien pudiera ser 

“Al lado de la cama”. Y en ella no estará 

mal el maduro Adolphe. Sobre todo ahora, 

que acaba de divorciarse . . . (Y a propó- 

sito: está decidido a no volver a casarse 

con nadie.) 

JOSE CRESPO se fué a Agua Caliente; 
pasó por delante del Casino, sin detenerse; 
y se metió en el Hotel con rapidez. ... 
Al poco rato salió muy sonriente, se detuvo 
a charlar con diversos amigos, se dejó invi- 
tar a la casa de una encantadora amiguita, 
y no se supo más de él, ¡hasta la mañana 
siguiente! Entonces se le vió acercarse a 
la cajera para pagar su cuenta y reclamar 
un paquete que el día anterior guardó en 
la Caja. . . . Cuando se lo entregaron, lo 
abrió, sacó de él un libro de cheques, se lo 
metió en el bolsillo, y al pasar otra vez 
por el Casino sonrió triunfal. . . . ¡El li- 
bro de cheques volvía sin estrenarse! . . . 

En los estudios de Paramount están re- 
haciendo, en inglés, la película alemana 
“Ocho muchachas en un barco”, que se 
dice es mejor que “Muchachas de uni- 
forme”. (En alemán, por lo menos.) 

A CHARLES CHAPLIN le ofrecen 
50.000 dólares por un libro firmado por 
él. Y a Carlisle Robinson, su agente: 
de publicidad, le pagan 15.000 dólares por 
otro libro análogo. . . . Pero bien pudiera 
suceder que la obra de Chaplin la escri- 
biera el propio Robinson, y la de Robinson 
su secretario. ¡Lo que se paga es la firma! 
Aunque la firma, en la mayoría de los ca- 
sos, no sea más que una garantía de venta. 

(Continúa en la página 663) 
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S UPONGO que el lector 
(alguno debo tener) habrá 
notado que estuve ausente. 
De otro modo no se explica 
que colgaran una “obra de 
arte? como el supuesto di- 
bujo que, cual ave de mal 
agüero, salió encabezando mi 
entrevista del mes pasado. 

Decepcionado por seme- 
jante garrapato, este mes de- 
cidí no entrevistar. Conver- 
tido en gacetillero, me lancé 
por la ciudad a caza de noti- 
cias entre las estrellas mis- 
mas. “¡Nada de charlas! 
¡Nada de paliques! ¡Nada 
de tacitas de té ni de sonri- 
sitas forzadas! ¡Nada de 
salir con el mismo sonsonete 
gangoso! ¡Hay que reno- 
varse! ¡Hay que variar! 
¡Miga! ¡Miga! 

(Dispénsenme un momen- 
to, que voy a ver cómo anda 
la existencia de signos de ad- 
miración. . . . Al pelo. To- 
davía quedan. ¡Vivan las 
vanguardias! ¡Abajo los 
viejistas!) 

En el mismo hotel, pero 
en pisos distintos, se hospe- 
dan Mary Pickford y Lew 
Cody. Las damas primero. A ver qué 
informes me suministra la rubia Mary. 

—j Qué alegría verlo de nuevo, Guaitsel ! 
¿Quiere fotografías? Tengo unas nuevas, 
preciosas. . . . 
—Nuevas. ¡Eso necesito! ¿Qué hay 

de sensacional y de interesante? ¿Qué me 
cointas, qué me dicis? 

—Pues, por lo pronto, que ya no voy a 
filmar “Alice in Wonderland” como pro- 
yectaba hacerlo en colaboración con los 
deliciosos dibujos animados de Walt Dis- 
neye 

—i Dibujos! ¡Mida usted sus palabras, 
señora! ¡No repita lo que acaba de decir 
si no quiere tener un cadáver a sus 
DIES 
—Bueno; muñecos. . 
—Muñecos puede pasar. Adelante. 

¿Por qué se deshizo lo de “Alice”? 
— Porque la Paramount la va a filmar 

sammie y sin... DMunecos. pero 
convenga usted conmigo en que el proyecto 
era brillantísimo. 
—Permitame usted. ¿No hay más 

Página 634 

Pintu i: 
Eduardo Guaitsel Por 

¿Y Perrault? 
¿Y 

cuentos de hadas que ese? 
¿Y Anderson? ¿Y la Caperucita? 
el Maestro Gato con Botas? 

Mary Pickford, como todas las personas 
de boca chiquita, pretende hacérsela más 
pequeña todavía, frunciéndola en un rojo 
nudo. Pero mis sesudas observaciones la 
dejan pasmada. 

—i Pues es verdad! 
este hombre! 

Conste que eso lo dijo Mary y yo sólo 
lo repito aquí en calidad de periodista veraz 
y consciente de la obligación que tiene de 
escribir lo que escucha, sin quitar ni poner. 

Pero conste también que, si Mary Pick- 
ford filma un cuento de hadas, la idea se 
la dí yo, que estoy amparado por la fran- 
quicia postal de varios países independi- 
entes. Al primero que se me subleve le 
disparo un dibujo como el del mes anterior. 
No hay derecho a que, por casualidad, se 
le ocurra a uno algo y después venga un 
Perico el de los Palotes a apropiarse bienes 
ajenos. 

¡Qué talento tiene 

Guaitsel, me ha emocionado 

“La Eterna Mary”, el 
ratón Miguelito, Lew 
Cody y la botella de anís 
de que se habla en esta 
crónica, “interpretado” 

todo por Riverón. 

usted !—dice Mary.—¿ Quie- 
re té? ¿Quiere fotografías? 
Mire que, para mí, sacarme 
un retrato es como sacarme 
una muela y aquí tengo dos 
o tres bonitos . . . recientes. 
-—No quiero retratos, por 

dolorosos que hayan sido de 
obtener. Si no tiene usted 
más novedades, me marcho. 
—Tengo otra novedad, 

Guaitsel. Voy a representar 
una obra de teatro, aquí en 
Nueva York, a fines de año. 
—¿ Qué obra es? 
—Todavía no sé; pero el 

estreno es seguro. 
—Mary, por vida del 

Ocho de Bastos, esos no son 
informes. ¿Qué voy a decir 
en mi artículo? ¿Qué se va 
a representar una pieza, cuyo 
nombre ignoro y la fecha de 
cuya apertura está aún sin 
designar ? 
—Eso es, —responde Mary 

encantada—y, además que yo 
saldré en ella . . . que pisaré 
las tablas por primera vez 
desde mi infancia. 

Eso de “infancia”, siem- 
pre me hace efecto. Sobre 
todo cuando viene de los la- 

bios fruncidos de Mary Pickford, que sigue 
aparentando veinticinco años de edad ... 
¡y mírenme ustedes a mí! 
—¿No hay algo más que contarme de 

nuevo? 
—Le diré un secretillo: estoy enamorada. 
—¿De quién ?—pregunto, temblando al 

borde de espeluznante revelación. 
—De Mickey Mouse, que es el novio 

ideal, porque nunca regaña, porque todo lo 
arregla, porque no es testarudo, porque. ... 

Me despedí con dignidad y salí en busca 
de Lew Cody. 

Como no nos conociamos más que de 
vista, le tuve que explicar el objeto de mi 
sagrada misión. 
—Hombre, noticias no tengo—comentó. 

—Si quiere anisete. . . 
—Rehuso líquidos; —le respondí lacóni- 

camente.—Informes sólidos es lo que me 
hace falta. Gacetilla; miga, miga. 

Cody me miró un poco alarmado, pero 
acabó por sonreir al revelarme: 
—Soy un sobreviente. 

(Continúa en la página 670) 
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y Richard Arlen, astros 
é hacer con tanto cable 
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June Knight, intérprete de la alegre película musi- 
cal "Park Avenue Ladies," que pronto estrenará 

z la Universal. 
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En Tierras del 

Camino 

del Sur 
Pror 

SS An to mío 

de 

A DAN los labios la canción de 
siempre, la canción bereber que impulsa a 
la guerra contra sus vecinos, los piratas de 

la arena, a los mozos altos y delgados del 
meridión de Marruecos, Argelia, Túnez y 
Lybia: 

“Caminaremos hacia el Sur, 
venceremos a los tuaregs.” 

Vega 

—¿Te quieres callar?—preguntó con 
ira mi compañero. 

—; Porqué? 
— Porque es una canción idiota. 
Y como yo hiciera un gesto de extrañeza, 

agregó: ; 
—; Hermanos! . 
—«¿ Los tuaregs ? 
—SÍ. 
Cosas estupendas he «visto durante mi 

larga permanencia en Africa, pero ésto de 
que un bereber llame hermanos a los tua- 
regs no lo había visto nunca. Esto queda 
dentro del milagro. 

E había despedido de Luna en la playa 
salvaje del Sahara, y como, para bus- 

car al Diablo, me había trazado mi plan, 
“regale” el jumento a la pequeña judia. 
Nos despedimos tiernamente; yo, recor- 

dando los verdes ojos que me embrujaron 
en Tánger, pensé decirle algunas palabras 
para que se las transmitiera a I-K-128, 
pero lo medité mejor y opté por el silencio. 

Y cuando con la aurora se marchó mi 
amiga, corté una caña en el delta del rio 

y me elegí una profesión, la de “zelje”, o 
recitador de cuentos en los zocos marro- 

quies. Me sobraba el burro, porque toda- 
vía no se ha visto que ninguno de éstos tro- 
tacaminos use montura de ninguna clase. 
Mi chilaba vieja y mis babuchas demasiado 
usadas me favorecian; además, poseo un 
vran caudal de historias árabes y me creo 
capaz de entretener durante horas y horas 
la atención de un auditorio bereber. 

Por otra parte, la profesión no me re- 
sulta desagradable. Andar, 

ir de un sitio a otro, recoger 
unas monedas, dormir en los 
fondaks o a campo raso, 
cuando el cielo marroquí 
acierta un pleno de estrellas. 
Además, conozco todos los 
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Diablo 

rites, por otra parte bien sencillos, de la 

cofradía de Sidi Mussa, que es a la que 
pertenecen las prostitutas, los titiriteros y 
los zeljes de Africa; distingo las mezqui- 
tas que pertenecen a mis presuntos cofra- 
des, y, en fin, tengo la vanidad de poderme 

ganar la vida como zelje. 
Apenas llevaba caminando tres horas 

desde que me despedi de Luna, cuando en 
un sendero bordeado de palmeras altas me 
encontré con este bereber que es mi com- 
pañero de viaje. Cruzamos pocas palabras. 
Si el árabe, aunque en los saludos sea ex- 
tremadamente ampuloso, es poco hablador, 
el bereber le gana en mutismo. De no ha- 
ber empezado a cantar la canción camellera, 
es posible. que ni siquiera hubiéramos en- 
tablado un diálogo, porque ni él me había 
preguntado a dónde iba, ni yo tampoco me 
tomé la molestia de preguntárselo a él. 

Se dignó aclarar sus reproches. 
— Todos los creyentes son hermanos— 

dijo. 
—Los tuaregs han sido siempre malos 

creyventes—le argúl. 
—; De donde vienes? 
—De Agadir. 
—Cuando vuelvas, no ha- 

llarás en la ciudad más que 
banderas verdes en las mez- 
quitas. 

—; Y los “rumis”? (europeos). 
— Está escrito en el Libro. Serán arro- 

jados al mar. 
—El Profeta te escuche. 
Por el momento no hablamos más. 
Yo ya tenía en qué meditar. Los euro- 

peos iban a ser arrojados al mar. . . . Aga- 
dir, reconquistado por los disidentes que 
se llamaban hermanos de los tuaregs. 
¿Dónde tenían los rebeldes cañones, ame- 
tralladoras, aviones, buques de guerra, que 
les permitieran apoderarse de Agadir, la 
blanca? . . . En ninguna parte. Segura- 
mente contaban con las fuerzas ocultas, 
con aquellas que les permitían tener dor- 
midos y sufriendo agudisimos dolores a 
tres europeos en una población lejana de 
Marruecos. . . 

Y ésto ya constituia para mí un punto 
de partida; algo así como el ponerme sobre 
la pista del Diablo. 

O no había oído hablar nunca de Beni— 
Inbiz. Beni Inbiz es un poblado que se 

muestra en un declive ocre del terreno. 
Llegamos mi acompañante y yo a Beni 
Inbiz cuando anochecía. En una plaza 
polvorienta, cerca del rio febricente, donde 

cada martes se celebra el zoco de ganados, 

lancé mi pregón de zelje para reunir un 
(Continúa en la página 67+) 
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George Bancroft- brindando 
con cerveza a la salud de 
su película "Blood Money,” 

_de United Artists. 



Una escena del foto- 
drama de RKO-Radio 
“Ann Vickers”, adap- 
tado de la sensacional 
novela de Sinclair Lewis 
y que analiza el carác- 
ter de una mujer en 
cuya vida ocurren inte- 
resantísimos episodios. 

Por Bn O 

N Hollywood no se puede guardar un 
secreto. Las cosas ocurren, o simplemente 
se piensan, ¡y ya son del dominio público! 
Por lo menos del dominio de los que suelen 
presumir de bien enterados. Todo el mun- 

do tiene algo que decir, y todo el mundo 
lo dice; aunque, ¡naturalmente!, todos es- 
tán dispuestos a negar la absoluta exacti- 
tud de lo dicho, si el curioso que algo pre- 

gunta no pertenece al grupo de los iniciados. 
Por ejemplo: se sabe que Maurice Che- 

valier fué a los estudios de Fox, invitado 
a almorzar. . . . ¡ Pues aquella misma noche 
se asegura que el popularisimo artista fran- 
cés se cansó de Paramount y se dispone a 
cambiar de casa! ¿Otro ejemplo?: 
Cuando Paul Bern se suicidó, hace apenas 
un año, aunque la generalidad de las gen- 
tes le creía en pleno idilio con Jean Har- 

María Luisa Zea y Ernesto Vilches en 
"La Cena del Pecado” que filmó 

Contreras Torres para Columbia. 
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low, fueron muchos los que en voz baja re- 
pitieron una vieja historia que lo explicaba 
todo. ... Y, finalmente: al decidirse Mary 

Pickford y Douglas Fairbanks a separarse, 
como un eco repercutió esta frase: “j Ya era 
hora!” A. nadie sorprendió el suceso. To- 
dos los hollywoodenses lo esperaban desde 
hacía tres años. ... 

Ahora les tocó el turno a Constance Ben- 
nett y Gilbert Roland. Y si no llega a 
intervenir el esposo, aún se estaria hablando 
de los dos. . . . Por fortuna, el marqués de 
la Falaise de la Coudraye, que estaba au- 
sente, regresó, escuchó las murmuraciones, 

y se apresuró a declarar: 

que continúa Raquel Torres, 
cosechando triunfos en la pantalla, aquí 
aparece caracterizada para su próxima 

cinta con Paramount. 

Nuestra 

—Gilbert Roland es uno de mis mejores 
amigos, y. me sorprende profundamente la 
interpretación que se le ha dado a la cir- 
cunstancia de verle a menudo acompañando 
a mi esposa, mientras yo me encentraba en 
Bali. . . . Si así lo hizo fué con mi conoci- 
miento y hasta mi gratitud. Una mujer 
como Constance no puede hacer la vida de 
un ermitaño....En todas la grandes ciu- 
dades del mundo se ven esposas acompaña- 
das de otros caballeros, que no son sus ma- 
ridos, y nadie se asombra. ¿Por qué ha de 
asombrar esto en Hollywood? ... 

El caso de Constance Bennett no es tam- 
poco una excepción aquí. Marlene Dietrich 
iba siempre acompañada por Josef von 
Sternberg, perfectamente autorizados am- 
bos por Rudolf Sieber, el esposo. 

No todos han de actuar como Stephen 
Ames, que se precipitó a divorciarse de 
Adrienne Ames, en cuanto se enteró de que 
Bruce Cabot, durante la ausencia del es- 

poso, la acompañaba insistentemente. 

MÍ 
Fernand Graavey y Anna Neagle en 
“Bitter Sweet", película que distribuirá 

por el mundo United Artists. 
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June Vlasek, una de las rubias más lindas del elenco 
de la Fox Film Corporation y que tiene en su haber 

varias excelentes interpretaciones. 
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El marques de la Falaise, 

mas hombre de mundo, ha ex- 
plicado su caso con toda la 

unplitud apetecible: 
—Yo preferiré siempre que 

a mi esposa se la vea con un 
amigo mío y no con un indi- 
viduo a quien yo no conozca. 
Como es también preferible 

de esto, me consta que Gilbert 

se presentó con mi esposa, en 
sitios públicos, en muy con- 

tadas ocasicnes Y siempre con 
otras personas de nuestra co- 

mún amistad. Por lo demas, 

es lógico que Constance sim- 
patice con Gilbert puesto que 

Nils Asther en su papel para "Strange 
Rhapsody”, de marca M-G-M y en co- 
laboración con Walter Huston y Kay 

Francis. 

trabajan juntos y se compenetran, artistica- 
mente. . . . ¿Qué importan, pues, las mur- 
muraciones? Estamos lo suficientemente 
civilizados para no preccuparnos por ellas., 
Y así somos felices. . . . Ahora quiero pasar 
una buena temporada al lado de mi esposa, 
y luego, si ella tiene gusto en venir con- 
migo a Francia, como todos los años, a 
Francia iremos juntos. .. . Y si ella no va, 
dispueste estoy a quedarme en Hollywood, 

aunque sólo sea para protegerla contra las 
tiabladurias de los maliciosos, para mí tan 
despreciables. . . . 

8 

BBR Noviemtre, 

Esta escena no necesita epígrafe: la 
ectitud de los protagonistas identifica 
sus respectivas intenciones. Los actores 
son William Gargan y Wynne Gibson, 
en “Aggie Appleby“, de RKO-Radio. 

Ha vuelto 

Thalberg 

ÍRyING (Co TELS, El 
omnipotente productor de M-G-M, ha 
regresado de Europa, donde se pasó varios 
meses con su esposa, Norma Shearer, y 
apenas llegó Ya hizo muy substanciosas 
declaraciones. 

Thalberg vuelve con la firme creencia de 
que hay que ser idealistas. No cree en la 

supuesta conveniencia de hacer películas 
baratas, por no estar los tiempos para des- 
pilfarros económicos. Cuanto mejor sea 
una producción, cueste lo que cueste, más 
beneficios producirá. 

Según él, la calidad de la producción 
es lo importante. Y` 
en los ocho años que 

lleya haciendo pelicu- 
las, eso fué lo que más 
le preocupó. De mal 
negeciante sería gastar 
poco para ganar poco, 
cuando se puede gastar 
mucho y ganar mucho 
más. - (Incluso el 

sueldo personal de un 
millón de dólares al 

Russ Colombo, famoso cantante de ra- 
dio en Norteamérica, debuta ante la 
cámara en "Broadway Through a Key- 
hole", producción de 20th Century 

Pictures. 

asunto, original, para Norma Shearer. 
Que para algo se casó con él. 

e 

Bancroft 

pide obras 

E N los estudios de las Twentieth 
Century Pictures, nueva poderosa compa- 
ñía organizada por Joseph M. Schenck, 
nos encontramos con George Bancroft, 
ausente de la pantalla desde hace ya más 
de un año, y, al preguntarle el por qué de 
tal ausencia, habló así: 

Charles Laugh- 
ton, as inglés 
del lienzo, que 
sigue con Para- 

y 
mount. 

año.) 

o a ) de ; 5 
e e Ol Actuando para “The Way to Love" (Para- 

uES AAE rtnur mount) los luchadores profesionales Ander- 
prepara un interesante son, Strelich, Romanoff, Shector y Johnson. 
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—Antes que ser asesinado artísticamente, 
preferí quedarme en mi casa. Y en ella 
hubiera seguido, de no verme ante un pro- 

ductor que supo ofrecerme lo que yo le 
pedía: OBRAS. Equivocado está el artista 
que se imagine que él, por si sólo, ya es 
bastante para triunfar. . . . Sin una buena 
cbra, no hay artista bueno. Lo más im- 
pertante en el Cine, es el asunto; no el 
intérprete. 

Un poco sorprendidos de tan insólito cri- 
terio en un astro de Hollywood, insistimos 
en que nos explicase, y Bancroft, amable- 
mente, agregó: 

Hace ya algunos años, Darryl Zanuck, 

que empezaba su carrera de productor, me 
ofreció un millón de dólares por hacerle los 
protagcnistas de cinco diferentes películas, 
que yo creí que no se adaptaban a mi tem- 
peramento, y rechacé la oferta. Ahora, este 

mismo Zanuck me reserva tres asuntos, a 

cual más interesante, ¡y ya no me preocupa 
el dinero que me quiera pagar! ... A mí 
siempre me gustó crear tipos que yo sienta. 

. Cuando 
interpreté el primer hombre rudo de buen 
Pero, no siempre el mismo. 
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Lionel Atwill, Paul Lukas y Gloria 
Stuart viendo filmar una escena 
en que no figuran, de la película 
“The Secret of the Blue Room”, 
(Universal) confiada a su reco- 

nocido talento. 

¡A > 

Mildred Lehrman y Mowita Cas- 
tañeda (ésta última cantante y 
bailarina de las nuestras) que 
figuran en la: producción musical 
de RKO-Radio "Flying Down to 

Rio" 

corazón, me encanté con el papel. ¡Lo 
malo fué que los productores se empeñaron 
en que les repitiera el tipo, y eso es fatal 
a la postre! Que se lo pregunten a Marie 
Dressler, George Arliss, Lionel Barry- 
more, Wallace Beery, Lee Tracy. 

¿Escucharán las palabras de Bancroft los 
productores de películas en español ? 

La lección 
de Marie 

Hemos citado a Marie Dress- 
ler, ye su recuerdo nos brinda otro tema de 
excepcional interés: ¿a qué edad se triunfa? 
O, dando vuelta a la idea: ¿a qué edad 
debemos considerarnos fracasados? 

Marie Dressler vino a Hollywood cuan- 
do, para todos, había acabado ya su vida. ... 

Dressler 

Algunos años antes, había tenido que re- 
tirarse del Teatro. ¡ Había cumplido 
sus 60 años! . . . Como no quería estar 
ociosa, alguien le propuso que pusiera una 
casa de huéspedes. Pero ella, sin saber por 
qué, se vino a Hollywood, donde, muchos 
años antes, en los primeros tiempos del cine 
mudo, hiciera algunas películas. Aunque, 
¿quién se acordaba ya? En Hollywood 
precisamente, cuando un artista se eclipsa 
por un. año, puede considerarse esfumado 
definitivamente. . . . 

Ya en Hollywood, por pura casualidad, 
se encontró con Edward Everett Horton, 
que tenía arrendado un teatro en Vine 
Street, y necesitaba una característica para 
la comedia “El esposo de la Reina”. .. . Y 
a la propia Marie Dressler, que había lle- 
gado a cobrar 4.000 dólares semanales du- 

El boxeador Max Baer, que 
derrotó ʻa Schmeling y que 
filma “The Prizefighter and 
the Lady" para M-G-M, 
sonríe ante el reto del dimi- 
nutivo cómico Jack Pearl. 

Cine-Mundial 

A a A A O a N 



— 

rante machas temporadas, ¡le ofreció $150!, 

¡presurándose ella a aceptar, como si el 
misero salario fuese otra nueva fortuna. 
¡Lo fué! Tuvo un éxito extraordinario, 
todo Hcllywood la aclamo, y Metro le 
brindó un contrato envidiable, cuyo sueldo 

ha ido aumentando de año en año. 
¿Quién podrá olvidar sus creaciones en 

“Anna Christie”, donde eclipsó a la Garbo; 
en “Min and Bill”, en “Emma”? ... 

Ahora ha filmado “Tugboat Annie” 
(“Ana la del remolcador”) y su palpitante 
triunfo vuelve a poner de actualidad la 

fgura de esta gran artista, que ha sabido 
hacer gloriosa su vejez. 

La hemos saludado en Metro, y la en- 
contramos un poco cansada. . . . No nos 
lo negó. 

— Ya sólo apetezco dormir mucho .. .— 
nos dijo con voz ligeramente velada por 
una perceptible emoción. 

Le preguntamos qué consejo daría ella 
a los artistas que empiezan, y nos dijo, des- 

Eddie Cantor pacio: 

— Que nadie rechace un trabajo sólo por en su pape 

reerlo suficie te bueno para él. para Roman no creerlo su cientemen e 1eno pare Scandals de 

Que teme el que le ofrezcan, y, sea el que UnA 

sea, que se distinga haciéndolo. . . . Cuando tists. 

alguien viene a decirme: “Pero, ¿usted ha 

visto lo que quieren que haga?”, yo sólo 

sé contestar: “Hágalo bien, que en eso está 

el pago”. ¡Y de muy buena gana habría 

respondido algo peor! 

Juliet Ware, otra in- 

trigante y perturbadara 
actriz del elenco de 
Warner Brothers, donde 
tanto abundan las gua- 

pas mozas. 

e 

El fotógrafo sorprende a este trío, Judith Allen, el 
director Edward Sutherland y Grace Bradley, que 
participen en "Too Much Harmony", de Paramount. 

La '"Naná' 
de Ann Sten 

En los estudios de los Artistas 

Unidos, Samuel Goldwyn nos ha presenta- 
do a la encantadora actriz rusa Ann Sten, 
que lleva ya un año en Hollywood, oculta 
a los ojos de todo periodista. Se ha que- 
rido hacer de ella otra Garbo, y pronto 

a sabremos a qué atenernos. Hasta ahora, la 

ee ela E Sten no hizo más que estudiar inglés, pre- 
Warner Brothers. parándose para su aparición en la pantalla 

americana. Pero ya se decidió su debut 
con la “Naná”, de Zola, y Goldwyn quiso 
que la consciéramos en carácter.... 

Así, pues, se nos invitó a almorzar en 
un restaurant ruso, y ella presidió la mesa, 
luciendo un lindo traje del Paris de 1870, 
época en la que transcurre la acción de la 
novela de Zola. 

Durante el almuerzo pudimos contem- 

plar comodamente a la Sten, mujer deli- 

ciosa, de inteligencia sutil, aunque, al verse 

entre nosotros, ligeramente cohibida por la 
preocupación de lo que pudiéramos pensar 

Lee Tracy, que se de ella. ... 
luce en “Dinner at 

Eight", de M-G-M. 
Nos dijo que habia nacido en Kieff, y 

que había estudiado el arte de la danza con 
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Mordkin, el que fué compañero de la Pav- 
lowa. ... (En “Nana” bailará un castizo 

Cán-cán.) Nos habló de Fritz Kreisler, su 
gran amor espiritual, y nos recordó las peli- 
culas que ella hizo en Europa, mostrán- 

donos su preferencia por “Los hermanos 
Karamazov”, que ella juzga la mejor pro- 
ducción cinematográfica europea, y por 
“Tempestad”, en la que Ann trabajó con 
el inolvidable Emil Jannings. 

Ann Sten podrá no ser nunca otra 
Garbo. Pero nos bastará conque la re- 
cordemos siempre como Sten. 

El Nabab 
de Hyderabad 

Los lectores —como 
el que esto escribe—segura- 
mente no habrian oido hablar, 
hasta ahora del poderoso Na- 
bab de Hyderabad Deccan, un 
indio auténtico de la moderna 
India; lo cual quiere decir, un 
indio de la más refinada inte- 
lectualidad y bien enterado de 
“cuanto pasa más allá de sus 
fronteras. 

Will Rogers tampoco estaba 
muy seguro de que fuese así 

Laurel y Hardy, tan estrafa- 
larios como siempre, en un 

instante de su próxima come- 
dia para M-G-M. 

el buen Nabab, y cuando se lo presentaron 
en el Cafe Savoy, en Fox Hills, a punto 
estuvo de hacerle un chiste. Pero se con- 
tuvo, pensando que era perder el tiempo, 
ya que en todo el territorio de Hyderabad 
Deccan no habría un solo indígena que su- 
piese de la existencia de un Will Rogers. ... 

Página 644 

Una de las escenas cómicas de la más 
reciente producción de Constance Bennett, 

"Without Glory", para RKO-Radio. 

¡Imagínese la sorpresa de Will (y la 
nuestra) cuando de labios del propio Nabab 
nos enteramos de que en su remoto reino 
abundan los cines a la americana, y que en 
el palacio real de .Zeheer hasta tienen uno 
equipado como el mejor de Hollywood! ... 
Will se siente orgulloso: en Zeheer es 

tan popular como en Oklahoma. Y tanto 
el Nabab como su esposa, bellísima dama, 
se encantaron de poder estrechar su mano, 

Escena galante entre 
dos protagonistas de 
"Puppy Love”, cinta 
de dibujos animados 
de Walt Disney para 

United Artists. 

Madge Bellamy, que figura 
con Buck Jones en pelí- 

culas de la Universal. 

“Glenda Farrell’ besando a 
Warren William para indigna- 
ción de Nat Pendleton en 
“Lady for a Day", estupenda 
película de Columbia Pictures. 

preguntándole por sus próximas películas 
con el mayor interés. 

¿A dónde no llegará el Cine? ... 

0 

El 
de 

código 
los besos 

Los besos de Hollywood no 
son vistos con los mismos ojos en todos los 
paises. Quiere esto decir que no todos los 
públicos aceptan en igual grado las efusiones 
amorosas de los amantes cinematográficos. 
Lo que en Hollywood es natural, no lo 
parece en otras partes. ... 

Por ejemplo, en el Imperio Británico; 
y muy especialmente, en el Canadá y en 
Australia. Cuando llega una película a 
cualquiera de estos dos paises, si en ella se 
muestra algún beso pasional, ¡hay que re- 
ducirlo a su mínima expresión! Hay que 

` enfriar un poco la atmósfera. 
¿No es esto sorprendente? ¡Pues 
más escrupulosos son en el Japón, 
donde nose toleran ni los besos 
filiales o paternales! . . . (De las 
900 películas que anualmente se 
producen en los estudios japone- 
ses, mi una sola contiene el más 
simple beso.) 

.. Y no hace falta salir de los 
Estados Unidos para encontrar 
puritanismos absurdos. El beso 
en la nuca (1), considerado como 
la mayor de las inmoralidades 
(Continúa en la página 659) 
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Claire Trevor, que figura 
como colaboradora de 
George O'Brien en "The 

| Last Trail," de Fox. 



VISTEN 

LAS 

ESTRELLAS 
NN EA in 

Las telas a cuadro 
escoceses, peque- 
ños y grandes, son 
las que están más 
en boga, combinán- 

/dose en vestidos y 
abrigos con mate- 
riales de un solo 
color. El vestido 
que ilustra laire 
Trevor, de-la Fox, 
es de lana en color 
marrón y blanco, 
con la chaquetilla 

Una nueva artista de la Fox, Heather marrón. 
Angel, ilustra uno de los más bonitos mo- 
delos de la temporada. Es un vestido de 
lana en color flor de lila, que se usa de- 
bajo de un sencillo abrigo sin mangas en 
un tono más oscuro del mismo color, con 

corbata y botones rojos. 

Heather Angel presenta un traje sastre, gris-heliotropo, con 
chalequito a rayas blanco y lila y el abrigo también a rayas, 

con solapas y puños del mismo material del vestido. 
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La estrella de la Para- 
mount, Evelyn Venable, 
nos saca del agobio de 
lanas y terciopelos y 
luce un bonito vestido 
de tarde en chiffón 
blanco, cuyo adorno 
son los pliegues y la 
bertha del cuello. Es- 
tas prendas de chiffón 
se están usando en 
todos colores, con plie- 
gues % mangas largas. 

La reconocida elegan- 
cia de Carole Lom- 
bard, de la Paramount, 
se demuestra en el 
precioso modelo de 
noche de raso color de 
rosa, con abrigo levita 
cruzado del mismo ma- 
terial. Estos vestidos 
son completamente li- 
sos y no necesitan otro 
adorno que un broche 
o un ramo de flores. 

Noviembre, 1933 

Golas, rufles, volantes y riza- 
dos de todas clases imperan._ 
en la moda actual. 
bonito efecto de los volantes 
muy fruncidos que forman el 
escote del vestido de noche, 
de raso negro, que luce Grace 

la Paramount. “Bradley, de 

Nada tan original ni tan sugestivo 
para vestido de noche de una joven- 
cita, como el precioso modelo diss- 
ñado para Claudette Colbert, de la 
Paramount. Es de organdí negro con 
rayas plateadas, de líneas muy mo- 

dernas por los grandes volantes. 
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Ginger Rogers, una de | 
las deslumbrantes estre- 
llas que dan esplendor a 
"Gold Diggers of 1933," 

de Warner. 



Almorzando 

con Frau Wieck 
Miguel Por 

o es un buen amigo de nues- 
tro Cine-MUNDIAL y quiso darnos una 
gratísima sorpresa: la de invitarnos a al- 
morzar con Dorothea Wieck, ofreciéndonos 
así la insólita ocasión de que pudiéramos 
charlar cen ella intimamente, ya que a otras. 
horas la es en estos días imposible recibir 
a nadie. Está filmando “Cradle Song” (la 
“Canción de Cuna” de Martinez Sierra) 
y ha suplicado que no se la visite en los 
sets. . . . Es su primera película en Holly- 
wood y la preocupa mucho. 

Inmediatamente nos presentamos en los 
estudios de Paramount, en cuyo vestíbulo 
nos esperaba Carroll Stroud, la más amable 
de las secretarias. 

Miss Stroud se apresuró a explicarnos: 
—La idea del almuerzo fué de la misma 

Miss Wieck, que cuando pasó por Nueva 
York, hace ya seis meses, conoció a Mr. 

Guaitsel y éste la encargó que saludase en 

Hollywood a Mr. Zárraga y a Don Q.... 

Como ustedes no se encontraron con ella 

en todo este tiempo y ella no olvidó el en- 

cargo, le pidió a Mr. Luraschi que les in- 

vitase a almorzar con ella. .... 
Pasamos al comedor, donde ya nos aguar- 

daban la Wieck y Luraschi. Miss Wieck 

se disculpa: 
—Sólo tengo una hora para el lunch. ... 

Es una mujercita encantadora, y sus Ojos 
azules, de un azul de acero 
penetrante, nos miran Cu- 

riosos. 
— Eduardo Guaitsel me 

hizo un artículo muy in- 
teresante en CīINE-MUN- 
DIAL. Y le estoy muy agra- 
decida; no sólo por su gen- 
tileza, sino también porque 
tal artículo me trajo, como‘ 
consecuencia, innumerables 
cartas de simpatia de todos 
los países hispanos. ¡Yo 
no podía imaginarme que, 
“Muchachas en uniforme”: 
fuese una película tan po- 
pular en todo el mundo, y 
que por ella me conociesen 
ami! ... Fué una película 
de suerte. ¡La primera que 
yo filmé! No hace más que 
dos años, y desde entonces 
hice otras cinco, que pro- 
bablemente apenas si se ex-; 
hibieron fuera de Alemania. 
—...? 
—Sií Me siento orgu- 

llosa del inesperado éxito 
que obtuve con la interpre- 
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de Zárraga 

tación de aquel personaje, casi insignifi- 
cante. Y mucho más orgullosa de la forma 
en que filmamos tal película. La hicimos 
cooperativamente. Ni el escritor, ni el di- 
rector, ni los principales intérpretes cobra- 
mos sueldo alguno, reservándohos una sim- 
ple participación en las ganancias, si las 
hubiera. Y así pudimos filmar la obra con 
poquísimo dinero en efectivo, ¡y así logra- 

mos el gran triunfo! . .. En Hollywood 
hubiera sido irrealizable un negocio aná- 
logo. Aquí se cree que lo que no cuesta 
mucho dinero, no vale nada. Allí el di- 

_nero es lo secundario. 
— ? AS 
—¿ Mis primeras impresiones de Holly- 

wood?  Deliciosas. La primera fué du- 
rante mi primer almuerzo en este mismo 

restaurant. Pedí un cocktail de mariscos, 
e inmediatamente me dí cuenta de que había 
hecho algo muy importante: ¡un fotógrafo 
del Departamento de Publicidad se em- 
peñó en tomarme una instantánea mientras 
me llevaba el cocktail a la boca! . . . Pedí 
una ración de pollo, y también esto debió 
ser muy importante: ¡otra fotografía! Pedí 
café ¿y a qué repetirle lo ocurrido? 
¡Una fotografía más! Por lo visto, en los 
estudios necesitaban un record pictórico de 
mi apetito, que siempre fué excelente y que, 
para mo invalidar mi contrato, he tenido 

Nuestro colaborador Miguel de Zárraga condimentando a la vez 
una entrevista con Dorothea Wieck y una ensalada de frutas. 

Dorothea Wieck 
vista por Riverón. 

que refrenar poco a poco. .. . Y a propó- 
sito del restaurant: observé que todas las 
camareras son jóvenes, bonitas, elegantes, 
y quién sabe si mucho más artistas que la 
mayoría de las artistas. . . . Sin duda sólo 
s rven en el restaurant para ver si algún 

director las descubre. . . 
pea ? a e oro y 

—Otra impresión imbo- 
rrable en Hollywood es la 
de que aquí todos parecen 
felices, olvidados de la cri- 

sis mundial, y como si sólo 
vivieran para disfrutar lo 
más posible de la vida, que 
es tan corta. .. . En cuanto 
alguien trabaja una semana, 
aunque se hubiera pasado 
un año sin trabajo, ¡se com- 
pra un automóvil! Aunque 
muchos, por supuesto, no 
paguen más que el primer 
plazo. . Yo llegué un 
poco triste, porque en Ale- 
mania me dejaba a mi es- 
poso (el Baron Ernst von 
der Decken, director de 

“Tempo” en Berlín), a 
mis amigos, ¡a mi casa!... 
¿Y querrán ustedes creer 
que a ratos me parece que 
nada dejé detrás de mi, y 
que todo lo mío está con- 
migo?... 
(Continúaenla fiagina673) 
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May Robson y Guy Kibbee, cuyas caracterizaciones 
en "Lady for a Day,” cinta extraordinaria de Columbia 
Pictures, les han conquistado tanto renombre como 

merecidos aplausos. 



Lew Ayres, galán 
joven de la pantalla 
que acaba de con- 
tratar la Fox Film 

Corporation, 



Leyendo una novela galante, dos | 
coristas de la producción de | 
Paramount "Too Much Har- í 
mony," y mirándolas por encima 
del hombro, Jack Oakie ¡el muy 

impertinentel 

| 
1 

| 
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Coro que, encabe- 
zado por Rita Mon- 
taner, figura en la 
producción sonora, 
musical e hispano- 
parlante que Miguel 
Contreras Torres 
filmó en Méjico por 
cuenta de la Colum- 
bia Pictures. Note 
el lector cómo con- 
trastan estas mozas 

con las del grupo de 
la otra fotografía. 

AS nuestras y las de aquí. . 
¡Qué poco se parecen! Y, sin embargo. 

todas ellas tienen gracia y desparpajo; todas 
son guapas mozas; todas poseen soltura de 
muslos y caderas. 

Frescas son sus carnes, garbosa su actitud, 
disciplinado el grupo entero ¡y tan dis- 
tintas! ... 

Mientras mejor se las observa, más salta 
a la vista la diferencia que las palabras no 
aciertan a explicar pero que, sin prejuicios, 
el lente fotográfico revela. 

No son las prendas del vestuario las que 
las apartan. No son tampoco los cuerpos, 
ni ningún detalle de esbeltez, ni la curva 
de determinadas redondeces. Todas son 
mujeres, todas son bailarinas. Bien hechas, 
bien torneadas, sensuales, de mirar atrevido, 
ahí están, soldaditos del coro, atentas a la 
batuta, sumisas al maestro de bailes, pare- 
jas, anónimas, jóvenes. 

¿Por qué, entonces, se diferencian tanto ? 
¿Dónde radica el contraste, intangible aun- 
que evidente ? 

¿En la expresión, en la actitud, en la 
sonrisa . . . ? Ambos conjuntos ofrecen 
caudal de atractivo, caritas sonrientes, idén- 

ticos encantos, igual tentación . . . pero ni 
pizca de semejanza. 

Es que la diferencia se adentra mucho. 
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Son dos razas femeninas que nada tienen 
en común; son dos linajes igualmente temi- 
bles pero con armas forjadas en distintas 
fraguas. 

Unas adquirieron temple al fuego del 
sol; otras robaron filo al aire invernal. Ex- 

quisitamente femeninas todas, en nada se 
parecen, sin embargo. 

No las aparta el modo de presentarse, ni 
lo ufanas que se muestran de sus encantos. 
Al contrario: se acercan entre sí más que 
las muestras a los coros de zarzuela de otros 
tiempos. Ya no son, como entonces, aque- 
llas damas gordas o encanijadas que im- 

Mary Brian y las co- 
ristas que a su lado 
se lucen en ''Moon- 
light and Pretzels”, 
éxito musical y ci- 
nematográfico de la 
empresa Universa’. 

portaban los empresarios de España y que, 
después, mezclaban con ejemplares autócto- 
nos de América, convirtiendo el escenario 

en un tablero de ajedrez. Piernas trigue- 
ñas, piernas blancas, piernas café con leche, 
piernas embutidas en mallas, piernas como 
soletas, piernas como patas de piano. Cuer- 
pos flacos y largos o rechonchos y fofos, re- 
gordetes y barrilunos. Caras demacradas por 
las que el sudor dejaba escurrir el albayalde : 
caras de ama de cría cuyos mofletes enjabel- 
gados contrastaban con morenos pescuezos. 

Y todo ello triste, desigual, lamentable. . ... 
(Continúa en la página 673) 
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Myrna Loy, de M-G-M, que 
domina al fin en el Lienzo, 
por hermosa y por inteligente. 



M U N 
Información universal y 
exclusiva para esta re- 
vista, suministrada por 

nuestros corresponsales 
y por el servicio lnter- 

national Newsreel. 

Adelina Durán, popular 
bailarina española que, 
después de una triunfal 
jira en la Habana, vuelve 

de nuevo a actuar en 
Nueva York. 

Salvamento de los pasajeros del "City 
of Norfolk", a punto de zozobrar durante 

los huracanes otoñales en las costas de 
Maryland. 

Hans Hamran, un noruego que, con 

su hermano, atravesó el Atlántico 
desde su país hasta la costa ameri- 
cana en esta miserable embarcación 
de vela que, a la derecha, muestra 

sus 8 metros de longitud. 

DUNONT 

ESTE 

RARA 

> > Rara fotografía tomada desde 
un avión y que abarca todo el 
castillo de Windsor, en Londres, 
donde viven los monarcas de la E 

- n e retais durante el verano: beldad Consuelo Bonzo, durante una 
reciente fiesta típica que ella apadrinó en 

California. Imponente proa del nuevo hidroplano 
francés "Santos Dumont”, dedicado al servi- 

cio Africa-Brasil 
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Contraste de proporciones entre 
el campeón de todos los pesos, 
Carnera, y el boxeador de peso 

liviano Tony Canzoneri. 

Un bello deporte en un bello paisaje. Los 
caballos de más empuje entre los del norte 
del estado de Nueva York en las carreras 
al trote, que a tantos aficionados atraen. 

Equipo de baloncesto 'Cine-Mundial'', uno de los 
nás populares de Puerto Rico y que integran H. R. 
Arrellano, J. L. Purcell, J. H. Velázquez, H. Purcell, 

R. Bithorn, B. R. Nieves, R. D. Miró y M. Bonin. 

Desur Argan Dangan 
que afirma—y ni quien 
lo dude—tener los bi- 
gotes más largos de la 

tierra. El gran teatro Astral", que se 
estrenó recientemente en Buenos 

Aires. 

En una fiesta que Mar 

Riskin, Glenda Farrell, 

y Brian dió en Hollywood, charlan Bob 7 
la esposa de Stuart Erwin y el propio Stuart Primera fotografía tomada en Moscou de turistas extran- 

[que lo toma muy en serio). jeros que esperan su turno para visitar la tumba de Lenín. 
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No es Venecia, sino Kara- 
chi, en la India, inundado 
en toda su vasta extensión 
por las lluvias torrenciales 
que convirtieron las calles 
de la ciudad en otras tan- 

tas lagunas navegables. 

Donde Carnera, el pugi- 
lista, demuestra que tiene 
como de acero los múscu- 
los abdominales: se deja 
pegar fuertes golpes por 
otro profesional del' cua- 
drángulo, Harold Mays, en 

Pittsburgh. 

Mentís a la creencia de que en los Estados Unidos no hay 
grandes familias: ésta es la de los esposos Baker, 

Vistas comparativas de los respectivos 
frentes de dos locomotoras modernísimas: 
la de la derecha es de acero y movida por 
vapor; la de la izquierda; de aluminio y de 

propulsión eléctrica. 

Una escena de la campaña presidencial en la ciudad de Méjico: en 
el centro y al lado del General Calles, uno de los candidatos al alto 
puesto: el General Cárdenas, accompañado del actual mandatario 

Abelardo Rodriguez. 
de 

Pennsilvania. 

1933 Página 

Jna sección de los inmensos ar- 
chivos de la Oficina de Patentes 
en Wáshington, donde se regis- 
tran y amparan millones de toda 

clase de inventos. 
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¿ Por qué en la e TO 

Capital del Cine 

prefieren la 

Pasta Dentífrica 
PHILLIPS' 

o € — ___ __—___--_—__—_———————————————— 

La radiante belleza de June Vlasek de- 

leita al mundo en las películas FOX 

A T GRAN mayoria. de las estrellas y expertos 

en belleza de Hollywood, usan la moderna 

Pasta Dentifrica Phillips, porque saben por 

experiencia propia que es la única que 

combina en uno solo todos los tratamientos 

indispensables para la higiene de la boca: 

Blanquea, limpia y pule los dientes; 

Estimula y mantiene sanas las encías; Contiene más de 

75% de Leche de 
a Neutraliza los acidos bucales; 

Magnesia de Phillips 

Purifica el aliento y refresca la boca. 

4A AAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
a a a a Ee E E a a PER a ZRC 
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APSTESE Y WOOD 
(Viene de la página 644) 

osculatorias, está prohibido en 47 Estados. . ... 
¿No parece increíble? Pues un dulce mordis- 

quito en los labios, si se prolonga por más de 
cuatro segundos, vale más suprimirlo antici- 
padamente. 

Los públicos latinos son más liberales. 
Especialmente, los franceses. En Inglaterra hay 

más restricciones y ni aún a sus propios 
artistas, como Ronald Colman, Clive Brook o 
Leslie Howard, se les consienten los besos en 
postura horizonal. .... 

Hollywood brinda diez clases de besos 
cinematográficos: 

El apasionado, horizontal, pegados los labios 

a los labios, que suele durar 45 segundos ante 
los más exigentes públicos de los Estados 

Unidos, pero no más de 4 para los extranjeros. 
El platónico, en la frente, que con un segundo 

de duración ya tiene bastante. 
El elegante, en la mano. En la palma, que 

es el más íntimo, 3 segundos; por fuera, con 2 
es suficiente. 

El paternal, que los norteamericanos suelen 
darlo en la boca, puede variar de duración, 
de 2 a 3 segundos. 

El filial, siempre más corto, 1 segundo. 

El de sobrina a tío, 2 segundos. El de tío 
a sobrina, o tía a sobrino, 3 segundos. 

El que se da a los demás parientes no debe 
pasar de 1 segundo. (Hay excepciones fácil- 
mente explicables.) 

El social, entre mujeres, con un segundo es 
más que suficiente. 

El de simple amistad o compañerismo, 
variable, de 1 a 2 segundos. 

El matrimonial, ¡un cuarto de segundo! 

'"Fuego en 
el Cañaveral'' 

Â BORDO del transpacífico 
“Lurline,? se han embarcado en el puerto de 

Los Angeles con rumbo a Hawaii los produc- 
tores y principales intérpretes de la espec- 

tacular película “Cane Fire” (“Fuego en el 
cañaveral”) que se dispone a filmar a todo 
color la Seven Seas Film Company, organizada 
por el  opulento cinematografista italiano 
Conde Alfredo di Carpegna. 
Como estrella va la fascinadora argentina 

Mona Maris, a la que secundarán Virginia 
Sherrill, Hardy Albright, David Newell y 
Arthur Clayton. Y como directores van 
Isadore Bernstein, Lois Weber y Billy Carr. 

La filmación durará ocho semanas. 

Una fortuna 
en pecas 

Ex los estudios de Warner está 
contratada Dorothy Coonan, linda muchacha 
en cuyo rostro ha podido contar el jefe de los 
maquilladores ¡182 diminutas pecas! 

Naturalmente, la muchacha hubiera deseado 
quitárselas. Pero, si se las quita o desaparecen, 
perderá el contrato. . . . Las pecas son lo que 

avaloran su trabajo. 
Y Dorothy, ante esto, se las ha tenido que 

asegurar por ¡100,000 dólares! Una fortuna 

en pecas. 

1) 
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Un simple 
limpiabotas 

A LA entrada de los estudios de 
Paramount, en - Marathon Street, tiene su 
establecimiento Edgar Oscar Smith: un sim- 
pático negrito limpiabotas. Pero, para cuantos 

le conocen, es mucho más que eso. Es un 
buen amigo y un excelente actor. Cada vez 
que se necesita un portero de Pullman, un 
cocinero de casa rica, o un botones de hotel 

aristocrático, ¡se cuenta con Oscar! (Así le 
llaman todos.) 

Desde hace diez años, Oscar es, oficialmente, 
el limpiabotas de Paramount. Antes fué ¡el 
ayuda de cámara del desventurado Wallace 
Reid! Con él entró en Paramount por vez 
primera, y por él fué actor. Pero nunca quiso 
dejar de ser limpiabotas. Por si acaso. ... 

Su amistad con las estrellas le hizo casi rico, 
y, ¡naturalmente! posee un magnífico auto- 
móvil propio. Cuando hacen falta más negros 

en alguna película de Paramount, él se encarga 
de suministrarlos. Y puede suponerse la 
aureola de hombre influyente que tal misión 
le da entre los etiópicos de Central Avenue, 

donde él reside. Es la personalidad más 
popular en todo su barrio. 

Días pasados se estrenó “Gambling Ship” 
en el mejor cine de Central Avenue, cuya 
marquesina ostentó durante toda una semana 
el siguiente anuncio en grandes letras lumi- 
nosas: 
EDGAR OSCAR SMITH EN “GAMBLING 
SHIP” SECUNDADO POR CARY GRANT, 

JACK LA RUE Y BENITA HUME 

A NADIE se le ha ocurrido 

acusar a Hollywood de falsificador de la 
verdad, aunque a eso se dedica impunemente. 
... Y ni siquiera le disculpa su innegable 
buenísima intención. Lo que hace es absurdo. 

¿Se han fijado ustedes en lo adorables que 
suelen ser todas las mujeres y lo seductores 
que son todos los galanes? Por lo visto, entre 
los poco agraciados no hay amor posible. 

Los interiores de las casas, si no han de ser 

específicamente pobres, son siempre lujosos en 
grado superlativo, sin que falte nunca ni el 
menor detalle de comodidad o modernidad. 
Todas las gentes, según parece, viven con los 
últimos adelantos. 

¿Y cómo visten (o se desnudan) las artistas? 
¡Siempre por la moda más avanzada! Y nada 

de economías en los trajes. Sin duda, todos 

los personajes de película, de no hacer el papel 

de reconocidos pordioseros, sólo se surten de 

las tiendas más caras. 
Fijémonos también en los automóviles: no 

hay personaje decentemente vestido que no 
posea el del año próximo. . . . ¿Quién, en la 
pantalla, usa ni por casualidad un automóvil 
construido tres o cuatro años antes? .... 

¡Lástima que la vida real no sea como en 
las películas! (O que las películas no reflejen 

más exactamente la verdadera vida, que, 
cuando es grata, nunca lo es, ¡ni con mucho!, 
tanto como en la pantalla mentirosa. .... 

Los 
que vuelven 

Han regresado a Hollywood, 
inesperadamente, José Mojica y Valentín Pa- 
rera. El gran tenor mejicano, después de cua- 
tro meses de tournée triunfal por Europa, donde 

fué aclamado con los máximos honores, ha- 
biendo estado a punto de quedarse allá por 
tiempo indefinido. Y el distinguido actor espa- 
ñol, después de dos años de haber salido de 

este mismo Hollywood, sin que ni siquiera le 
probasen la voz . . . aunque estaba contratado 

por Metro y cobró veinticinco semanas de 
sueldo. .`. . 

La popularidad de Mojica en Europa tiene 

una interesantísima explicación: ahora nos en- 
teramos de que todas las películas que él hizo 
en español se han estado exhibiendo con éxito 
extraordinario en el viejo mundo, con la sola 

adición de unos simples rótulos explicativos. 
Como esas películas son musicales, ¡lo que in- 
teresó fué oir a Mojica! Por esto le contra- 

taron después para escucharle en persona, y 

por esto ha triunfado una vez más rotunda- 
mente. (¿No decían que las películas españo- 
las no eran negocio para los productores de 
Hollywood? ¡Pues véase cómo dieron dinero 
hasta en los países que no hablan el idioma 
castellano! Todo ello por obra y gracia de 
la música que es universal, y por Mojica, que 
es un maravilloso cantante.) 

Acaba de celebrarse la preview de “La 
melodía prohibida”, la última película que el 
famoso artista mejicano hizo en Hollywood, y 
la opinión ha sido unánime: ¡nació un nuevo 
Mojica! Como cantante y como actor se ha 
superado a sí mismo. 

Pero no podrá hacer muchas películas más, 
por ahora. Sus triunfos como concertista le 
han abierto un nuevo campo, y cuando esta 
página llegue a los lectores José Mojica estará 
cantando en Filipinas, en el Japón, en China, 
en la India. . . . ¡Para lo que le han servido 
sus películas en español! 
En cuanto a Valentín Parera es curioso ob- 

servar que nadie hizo caso de él cuando vino 
por vez primera a Hollywood, y ahora le 
traen con un contrato de $1.000 dólares sema- 

nales, para trabajar con Catalina Bárcena, 
Mona Maris y Gilbert Roland. . . . Y es el 
caso que ahora descubren todos que Parera es 
un gran actor, natural y moderno como muy 
pocos. ¿Se habrán vuelto locos en Hollywood, 
o, por el contrario, estarán recobrando la ra- 
zón? ... 

Claro que ahora Parera es un Parera dis- 
tinto. Ahora está casado con Grace Moore, 
la magnífica cantante, y es millonario consorte. 
Consorte y con suerte. 

Pero no se sentirá completamente feliz hasta 
que filme una película con su esposa. La harán 
en inglés y en español. Y, probablemente, por 
cuenta propia, ya que pueden permitirse ese 
lujo. 

o 
Una nueva 
Cleopatra 

Ceci B. DE MILLE ha renun- 
ciado a filmar “El fin del mundo” y filmará, 
en cambio, una nueva “Cleopatra”, con Clau- 
dette Colbert como protagonista. ¿No triunfó 
de Emperatriz Popea en “La Señal de la 
Cruz”? ¡Pues se impone su Cleopatra! (Y 
lo sorprendente es que De Mille no se haya 
querido acordar de Mae West, porque ella hu- 
biera estado insuperable. Pero aquéllo hubiese 
sido el fin del mundo que es precisamente lo 
que no quiere Cecil.) 
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QUE 

LOS NINOS SE 
HABITÚEN AL 
CEPILLO DEDIENTES 

Señora, Vd. sabe lo que cuesta con- 

seguir que los niños se limpien los 

dientes habitualmente: hay algo que 

puede ayudarla. Pruebe un frasco de 

Polvo Dentífrico Calox y verá lo pronto 
que se acostumbran. 

A todos los niños les gusta el Polvo 

Dentífrico Calox por lo bien que sabe. 

También les gusta sentir la espuma 

purificadora que penetra en las más 

diminutas hendiduras dentales, arro- 

jando de ellas las impurezas y quitan- 

do las manchas. 

El Polvo Dentífrico Calox está satura- 

do con un poderoso elemento puri- 

ficador y blanqueador: oxígeno. Toda 

su familia preferirá el Calox por la 

nueva sensación de aseo que deja en 

la boca, además de la deslumbrante 
blancura que da a los dientes. Use el 

cupón para muestra gratis. 

McKesson £ Robbins, Inc. 
GRATIS 79 Clif St, Nueva York, EE. UU. 
Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo 
Dentífrico Calox para dos semanas. C.M.-112 

OMA e ri on BA o lie O 
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O. B. C., Oroya, Perú.—En vista de lo que me 
dice con respecto al resultado que le han dado los 
tratamientos recomendados, veo que necesita usted 
algo más fuerte y le voy a decir lo que considero 
como el remedio mejor. Use la llamada Glover 
Mange Medicine, que es un compuesto de brea, pe- 
tróleo y ácido fénico. No hay nada más positivo en 
sus resultados. Las direcciones de la medicina dicen 
que se extienda sobre el cuero cabelludo, dando un 
buen masaje, y que se deje puesta durante diez mi- 
nutos, lavándose la cabeza después. Mi experiencia 
me demuestra que es mucho mejor aplicarla al acos- 
tarse, dejándola puesta toda la noche y lavándose 
la cabeza al día siguiente. Con una aplicación quin- 
cenal de este producto verá cómo le desaparece por 
completo la caspa y cómo el pelo adquiere un aspecto 
sano y sedoso. El lavado de cabeza hágalo con jabón 
puro de Castilla y no se la lave más que cuando se 
haga la aplicación de la medicina, pues es perju- 
dicial para el cabello el lavarlo demasiado. No dudo 
que su farmacéutico le podrá conseguir la medicina, 
pero, en Caso negativo, digámelo y le enviaré la di- 
rección del fabricante. 

F. Lafón, Buenos Aires, Argentina.—En su consulta 
la razón está de su parte y no la tienen las amigui- 
tas que aseguran que no puede existir en la vida más 
que un solo amor verdadero. Claro está que todo 
depende en este asunto de la psicología de cada indi- 
viduo, y aunque hay muchas personas que no se 
enamoran más que una sola vez, lo general es que 
cada uno pueda enamorarse varias veces. Todo de- 
pende, según mi modo de ver, de encontrar o no en- 
contrar a tiempo la verdadera media naranja; pues 
cuando así sucede el amor es eterno y la felicidad 
de la pareja dura de por vida. Por desgracia esto 
no es lo corriente y de ahí que el espíritu—fíjese que 
no hablo del proceso sexual que no tiene que ver 
nada con el amor espiritual del que no es sino deri- 
vado y complemento—parezca estar siempre buscando 
algo que no llega. Con respecto a ese primer amor 
tan decantado y tan cantado por los poetas, creo me- 
nos en él precisamente que en los sucesivos. La ra- 
zón es la de que por lo general los individuos, tanto 
de uno como de otro sexo, no están enamorados en 
ese primer amor de una determinada persona, sino 
de un ideal forjado de antemano en su imaginación. 
Están enamorados del AMOR, en una palabra, y de 
ahí que vengan luego tantos desengaños y no pocos 
divorcios, cuando al llegar la más razonada edad de 
los 30 o los 35 años, se encuentran con el error. Es 
usted, por lo tanto, el que está en lo cierto en la 
discusión. 

“Amati”, Habana, Cuba.—La dirección de la casa 
que podría convenirle para lo que usted desea es la 
de Rudolph Wurlitzer and Co., 120 West 42nd Street, 
New York City. Le cobrarán seguramente una can- 
tidad para certificarle la autenticidad del instrumento. 
De todos modos, cuando trate de venderlo tome pre- 
cauciones para que no pretendan pagarle menos de 
lo que en realidad valga. Por eso en la casa Wur- 
litzer le orientarán a usted con certeza. 

A. M. M., Sevilla, España.—Siento mucho que su 
carta parece haberse traspapelado y le va un poco 
tarde la respuesta. De todos modos, espero que le 
sirva. Su caso es claro. Necesita usted un cambio 
radical de vida y de ambiente o está perdido y abo- 
cado sin remedio a una vida estéril e inútil. Y no 
es esto que yo vea una completa razón o fundamento 
a todas sus ideas y determinaciones, pero lo indudable 
es que continuar viviendo en la forma que usted vive 
es anularse por completo. Creo, eso sí, que se le 
hace preciso ordenar un poco sus ambiciones, su de- 
terminación. el fin a seguir y el medio ambiente en 
que pretende renacer. Por mis ideas y preferencias 
mentales y materiales le aconsejo un cambio de am- 
biente radical: Inglaterra, Alemania o los Estados 
Unidos, con preferencia este último país, ya que en 
los europeos quedan todavía prejuicios de razas y 
costumbres que no son recomendables en su caso. 
No debe usted dirigirse en modo alguno ni a Francia, 
ni a Hispanoamérica, ni mucho menos a Rusia. Si 
más adelante, cuando esté usted más templado en 
la lucha por la vida—que debe hacer por sí solo—le 
interesan otras aventuras, tiempo tiene de emprender- 
las; pero no veo ahora recomendables para usted más 
que los países que le cito. Le sobran, por lo que 
deduzco de su carta, condiciones y base para triun- 
far, pero como la lucha en el comienzo pudiera ha- 
cerse ruda y llevarle tal vez al fracaso, por cobar- 
día espiritual para resistir alguna privación a que 
no se halla acostumbrado, debe salir de su casa apo- 
yado en algo sólido que le garantice el que no ha 
de pasar hambre en los primeros tiempos, dondequiera 
que se dirija. Supongo que las relaciones de su padre 

le bastarán para llegar a cualquier parte en buenas 
condiciones, de manera que no le sea difícil conseguir 
una posición. O en otro caso podría recibir una pe- 
queña ayuda material de su familia hasta que se 
halle orientado. Intente conseguir alguna de estas 
ayudas y una vez lograda, vuele. Pero debo acon- 
sejarle también que. como el fracaso de su vida se 
debe, según mi modo de ver, a la “comodidad y bie- 
nestar con que ha sido criado, debe de prescindir 
de toda ayuda exterior en cuanto materialmetne le 
sea posible. Hágase hombre por sí mismo, elija en 
cuanto pueda hacerlo independientemente la clase de 
ocupación que sea para usted más adecuada y dése 
la satisfacción de volver algún día a sus lares con- 
vertido en un valor positivo, y sin deberle nada a 
nadie más que al esfuerzo propio y a la voluntad de- 
terminada de querer salir adelante en un medio com- 
pletamente nuevo para usted y más de acuerdo con 
su modo de ser que el en que ahora se mueve, y 
que no desconozco porque en él mie he criado yo 
mismo. Ahora bien: para que no se encuentre donde 
vaya como si fuera un sordo-mudo, comience por 
estudiar el idioma del país a que decida dirigir sus 
pasos y, puesto que según me dice tiene tiempo por 
delante, no lo pierda y aprovéchelo en esto. Trataré 
ds conseguirle el intercambio de correspondencia que 
esea. 

J. G. Berdoy C. Antequera.—Tengo mucho gusto 
en enviarle la dirección que desea de la silla de gim- 
nasia llamada “Flexboat”, o “Steelflex”. Dicha di- 
rección es: Sweets Steels Co., Williamsport, Pa., 
U. S. A. Estos aparatos son realmente de una gran 
utilidad para los diarios ejercicios en la casa, y pue- 
den ser usados por todos los individuos de la familia, 
aun por los niños, para los que tienen muelles más 
flojos. 

Indeciso, Medellín, Colombia.—Mi consejo es que 
siga usted al pie de la letra el refrán que dice: “En 
lo que no te importa, la lengua corta”. A veces 
puede parecer hasta inhumano el abrir los ojos de 
una persona que no ve y que ignora por lo tanto lo 
que pasa a su alrededor. Aquello de “ojos que no 
ven corazón que no siente”, es otra verdad. Y sobre 
todo la bondad de la persona que da una mala noti- 
cia es rara vez apreciada, aunque aquella se lleve 
con la mejor intención, No inspira nunca sentimien- 
tos de gratitud sino de rencor la persona que con 
sus palabras viene a descubrirnos una deslealtad, 
sobre todo si esta deslealtad es de indole amorosa. 
El que el novio de su amiga continúe visitando a una 
antigua amante puede no significar otra cosa que 
una táctica para acabar de romper antiguos lazos de 
una manera suave y sin violencias. Otra cosa sería 
si se tratara de un hombre casado que pretendiera 
a una muchacha haciéndola ignorar sú verdadero 
estado civil. Ahí estaría indicado el hablar. Pero, 
en este caso, yo creo que lo mejor que puede usted 
hacer es dejar que el asunto se resuelva por sí solo, 
si no quiere salir crucificado por meterse a redentor 
y perdiendo con toda seguridad la amistad de ella 
y la de él. 

Una mujer testaruda, Barranquilla, Colombia.—No 
tiene usted razón y la tiene él en cambio. Y no es 
que mire yo el asunto desde el punto de vista del 
hombre, sino desde el punto de vista del sentido co- 
mún.. Si él no quiere que usted fume y él no funa, 
no veo porque no ha de darle gusto. Por lo que usted 
dice, el cigarro es ya un vicio para usted y tendrá 
que curarse de él como el que se cura de la morfina, 
dejándolo poco a poco. Pero no dude que, si con- 
sigue dominarlo, se arreglarán todos esos trastornos 
de su salud y no sólo-se pondrá fuerte y alegre sino 
que ganará esas libras que le faltan, y se pondrá 
más joven y guapa. Aunque no sea más que por las 
dos últimas consideraciones, vale la pena de que trate 
de hacer el sacrificio, que acabará además con esa 
inquietud y esa batalla doméstica que no sé como 
no la resulta intolerable. 

Marion Landa, Trujillo, España.—Para desengrasar 
el pelo, lávelo con una solución de bicarbonato de 
sosa en agua tibia y déjelo suelto hasta que se seque 
por completo con el aire. Para quitar el color ama- 
rillento que va tomando su cabello al ponerse blanco, 
aclárelo, cuando se lave la cabeza, con agua de añil, 
lo mismo que se hace con la ropa blanca. También 
puede friccionarse la cabeza cada tres o cuatro días 
con agua de colonia o con alcohol alcanforado para 
obtener los mismos resultados. Pero esto último debe 
hacerlo solamente en el caso de tener el cabello con 
bastante grasa natural, porque de lo contrario se le 
secará demasiado. 
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Una Walkyria, Colón, Panamá.—;¿Qué persona es 
la responsable de su educación y de la formación de 
sus sentimientos? Desde ahora la garantizo que no 
quisiera ser yo, ya que los resultados me tendrían 
con un remordimiento de conciencia perenne. Usted 
no es una “muchacha moderna”, como usted se cali- 
fica; usted es una mujer engreída y vanidosa que 
porque tiene abolengo, riqueza y distinción, cree que 
todo se lo merece. Está usted equivocada y en la 
época en que vivimos de revolución social, latente, 
aunque se halle oculta en algunos pueblos, corre usted 
el grave riesgo de que le corten la cabeza. Quisiera 
conocerlo a él para darle mi consejo y orientarle en 
la conducta a seguir con respecto a usted. Como 
nada hay eterno en este mundo, es posible que su 
fortuna de hoy sea miseria de mañana y en tal caso 
será usted una pobre mujer incapaz de despertar 
simpatia, mi siquiera compasión. Trate de despertar, 
de hacerse humana, bondadosa, tolerante y afable en 
su trato. Descienda del pedestal y humanícese. Como 
no considero que su problema amoroso es tal problema, 
más que por lo que se refiere a la desgracia de él al. 
haberse enamorado de usted, creo que cuanto más 
pronto le desengañe será mejor y cuanto más ruda- 
mente, mejor también. No dejará de vivirle agrade- 
cido por ello algún día. 

M. A. Delano, Mérida, Yucatán.—Conozco la New 
York Military Academy por haberse educado en ella 
los hijos de varios amigos míos de Cuba y del mismo 
Nueva York, y se la puedo recomendar eficazmente, 
no sólo por el plan de estudios que en ella se sigue 
sino por el plan de vida que allí se hace. Es precisa- 
mente lo que su hijo necesita para adquirir hábitos 
de crden y de disciplina y para aprender a vivir sir- 
viéndose a sí mismo sin necesidad de criados. El lugar 
en que está situada es de una belleza maravillosa, y, 
por el régimen de vida que se sigue, no conozco 
ningún muchacho que se haya enfermado por el frío 
de los inviernos de Nueva York, a pesar de ser la 
mayor parte de ellos de países tropicales de los que 
no habían salido nunca antes de venir a estudiar. No 
dudo que ha de quedar usted completamente satis- 
fecho si manda a su hijo este invierno. Puede hacerlo 
con la mayor tranquilidad y seguridad para él. Para 
la niña le recomiendo el Drew Seminary, a 50 millas 
de Nueva York, que es también excelente. Allí podrá 
seguir el curso de bibliotecaria en que usted desea que 
se especialice al mismo tiempo que el de música y 
los demás cursos corrientes que siguen las demás 
alumnas en general. Tengo entendido que la cura de 
sales de Carlsbad es efecivamente muy buena para el 
hígado. Creo que se toma diariamente. Yo no las 
he probado porque, felizmente, no las necesito. 

Norman-Día, San Lorenzo, Santo Domingo.—Hay 
varias escuelas que se dedican a la enseñanza de Radio 
por correspondencia. Una de las más conocidas es el 
Instituto de Radio, 1031 So. Broadway, Los Angeles, 
Cal. Pida catálogos, que le enviarán gratis con 
todas las condiciones de los cursos. 

Sr. Ambrose S. Dowling, gerente del de- 
partamento de Exportación de la empresa 
RKO-Radio, que en la actualidad recorre 
en jira de inspección las distintas repúblicas 
de la América Latina. Le acompaña el 
Sr. Roberto Trillo, encargado de la su- 
cursal de la compañía en Centro América. 

Ambos viajan por la vía aérea. 

Noviembre, 1933 
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(¿Cómo será cuando 
llegue a grande ? 

¿CERA fuerte y activo, o débil y 

enfermizo? Ello depende en 

gran parte de su alimentación 

actual. 

Millones de niños se han cria- 

do con Quaker Oats, llegando a 

grande sanos y robustos. Es un 

alimento perfectamente equili- 

brado que nutre todo el organis- 

mo—huesos, músculos, sangre, 

nervios, y dientes. Proporciona 

energías en abundancia. Con- 

tiene la vitamina B, indispensable 

para el crecimiento y la conser- 

vación de la salud, así como 

substancias fibrosas que facilitan 

grandemente la digestión. 

El delicioso sabor y la consis- 

tencia cremosa de Quaker Oats 

deleitan a todo el mundo y jamás 

cansa. Es económico y fácil de 

preparar. Ahora que puede 

cocerse en 2% 

minutos, debe 

servirse todos 

los días. 

Busque el nombre 

QUAKER OATS 

y la IMAGEN del 

CUAQUERO que 

lleva el legítimo 

Se cuece en 

2⁄2 minutos—si 

es preciso 
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KAY FRANCIS—estrella de Warner Bros. 

HOLLYWOOD ACLAMA 
EL NUEVO LAPIZ LABIAL 

TANGEE THEATRICAL 
Las Bellas estrellas de Hollywood usan el 

afamado Lápiz labial Tangee con su base de 
cold cream que suaviza y protege; y lo pre- 
fieren especialmente porque al ser aplicado 
cambia mágicamente de color, adquiriendo 
el matiz que mejor armoniza con su rostro. 

Pero para ciertas ocasiones—como en la 
pantalla—estas celebradas actrices necesi- 
taban un lápiz labial más vivido. Por eso 
fué producido el 

Tangee Theatrical 
Tiene la misma base del excelente Tangee natural; 

pero su color es más acentuado, más vívido. Da a 
los labios un encantador y apasionado tono rubí. 

Es tan “chic” que infinidad de damas han adoptado 
ahora el Tangee Theatrical para uso nocturno: a la 
luz artificial es de un efecto admirable. 

El Tangee Natural y el Tangee Theatrical son 
económicos: duran el doble que lápices labiales 
comunes. Una sola aplicación basta para todo el día. 

Pruebe el Polvo Facial Tangee 

También el Nuevo 
Polvo Facial “Tangee” 
ahora produce el efecto 
característico y original 
del lápiz labial y colo- 
rete, que le dan reluci- 
miento suave y natural 
de lozanía. [Insista en 
que su proveedor se lo 
proporcione. 

NUEVO: El Rouge 
Compacto Tangee The- 
atrical armoniza a la 
perfección con el vívido 
tono del Tangee The- 
atrical. 

“EL LAPIZ DE MAS FAMA” 
i 
| A THE GEORGE W. LUFT CO., INC. CM11-33 ' 
[ 417 Fifth Avenue, New York, U. S. A. | 

j Por 20¢ oro americano que adjunto, sirvanse enviarme | 
un juego miniatura Tangee con las seis prepara- | 

Í ciones principales, y un folleto “TANGEE—Belleza 
| Natural.” | 

| Nombre . An AAC at CA ] 

| DEIA Tan U Tan l 

j Ciudad E e 2 País.. 
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Lo que dicen 
las estrellas 
NO supongais, lectoras, que voy a meterme 

de rondón en el campo, para mí vedado, 
de la astrología. Desconozco el lenguaje de 
las estrellas que pueblan el firmamento. Y a 
las que me refiero es a las humanas estrellas 
del cine, que nos brindan su experiencia y sus 
consejos para mejor comprender el arte de 

embellecernos. 

Veamos así los procedimientos que algunas 
de estas mujeres privilegiadas de la fortuna 
ponen en práctica para su mayor éxito en la 
vida. 

Hé aquí un sucinto compendio de lo que cada 
una de ellas dice: 

Carole Lombard afirma que el ser atractiva 
está al alcance de toda mujer, siempre que ésta 
tenga la fuerza de voluntad necesaria para de- 
terminarse a serlo. La constancia en el ejerci- 
cio, en la dieta y en la aplicación de cosméti- 

cos, recomendada por todas las demás con una- 
nimidad sin precedentes, es también preconizada 
por ella. Recomienda especialmente el empleo 

de una buena crema facial para limpiar el 
cutis, inmediatamente antes de salir al aire 
libre e inmediatamente después de regresar a 

la casa, aplicándola también mientras se está 
en el baño. Esto que tal vez puede parecer 

un abuso de la crema, lo considera ella indis- 
pensable cuando se trata de una piel seca, y 
muy beneficioso én todo caso. 

Claudette Colbert parece prestar una deci- 

dida atención a lo que influye la parte mental 
en la belleza, y su mensaje es el de alejar de 
la imaginación las preocupaciones y el descon- 
tento, porque estos sentimientos no tardan en 
manifestarse en el rostro señalando en él las 
líneas de una vejez prematura. 

Ruth Chatterton, la artista por excelencia, 

parece ser también partidaria de esta opinión 

—que desde luego comparto—y recomienda 
como panacea de belleza el sueño largo y pro- 
fundo, que ella consigue siempre, y para obte- 

ner el cual da algunas indicaciones: no tener 

preocupación o excitación alguna al acostarse; 

dormir en una cama cómoda, ni muy dura ni 
muy blanda y lo suficientemente ancha para 
que el cuerpo repose, no importa en qué posi- 
ción, siempre que todos los músculos estén per- 
fectamente distendidos y descamsados; decorar 
la habitación en tonalidades suaves de azul o 
verde, con muebles adecuados, y nunca con to- 

nos brillantes como rojo o amarillo que pertur- 
ban el cerebro y lo predisponen contra el sueño; 
dormir siempre con las ventanas abiertas y sin 
que la temperatura del cuarto varíe en invierno 

ni en verano, manteniéndola siempre alrede- 
dor de 68 grados Farenheit; darse un baño 
tibio—no caliente—y beber un vaso de leche 
caliente o de jugo de limón o de naranja antes 
de acostarse, y procurar que no haya ruido en 
la habitación. 

Loretta Young profesa la teoría de que nin- 

guna mujer tiene derecho a ser fea y de que si 

todas estudian su tipo, buscan los colores que 

las favorecen, seleccionan su peinado de acuer- 

do con sus facciones, y usan el maquillaje que 
conviene al color de su cutis y de su cabello, 
la belleza será regla general y la fealdad será 
excepción. Personalmente se considera ella 
misma con un gran defecto: el de su cuello 
demasiado largo y delgado. Y para atenuarlo 
—yo confieso que no lo había observado, por- 
que es una de las artistas a quienes encuentro 
más bonitas—usa su hermoso cabello dorado 
oscuro en melena larga y rizada por detrás, lo 
que hace aparecer el cuello más corto, ayu- 
dándose a conseguir este efecto con las modas 
actuales de anchos hombros y ancho descote. 

Nancy Carroll recomienda que se beban no 
menos de ocho vasos de agua al día para con- 
servar la piel limpia y fresca y que se haga 
una vida de hábitos regulares, durmiendo como 
mínimum ocho horas y haciendo las comidas 
a las mismas horas siempre, sin exceso, pero 

sin dietas extremas. 

Lilyan Tashman y Joan Bennett son también 
de la opinión de que no puede haber belleza 
sin un cuerpo saludable, y cuidan de su salud 
tanto como de su rostro. 

Frances Dee da un largo paseo a pie antes 
de acostarse para dormir nueve horas comple- 
tas, y afirma positivamente que éste es su solo 
secreto de belleza. _ 

Evalyn Knapp, cuya delicada figura es bien 
conocida de todos los aficionados al cine, no 
es partidaria del exceso de ejercicio, y su ru- 
tina de belleza consiste en ejercicios diarios de 
respiración, sin extremos de calistenia. 

Sylvia Sidney elogia la dieta como medio de 
conservar rostro y figura. Hace solamente dos 
comidas al día y sólo toma por la mañanas, al 
levantarse, un vaso de agua caliente con el 
jugo de un limón, como medio excelente de 
evitar desórdenes digestivos y de conservar la 
piel del rostro limpia y tersa. 

Jeanette MacDonald tiene como esencial pre- 
ocupación el cuidado de su cutis sumamente de- 
licado y seco. Para evitar que se le agriete 
la piel, no usa otra cosa que aceite puro de 
oliva, que se pone por las noches como lubrifi- 
cante y que usa con frecuencia, en lugar de 
crema, como base para su maquillaje. 

Una Merkel tiene la constante preocupación 
de su cabello, que no es maravilla que llame 
la atención dado el cuidado que le dedica. El 
cepillado de su pelo, que hace por separado en 
pequeños mechones, cepillándolos con gran brío 
para estimular la secreción de las raíces y dar 
el mayor lustre al cabello, lleva una buena 
parte de su tiempo. Pero ella sostiene que el 
cepillado para el pelo es lo que el ejercicio para 
la figura. Y se preocupa de que el cepillo sea de 
la mejor calidad y de conservarlo escrupulosa- 
mente límpio, lavándolo, después de cepillarse 
el cabello, con agua templada—no caliente—en 
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June Vlasek, 

nueva estrella 

de la Fox. 

su cutis 
— como en Hollywood 

Antes de exponerse al sol 

pásese Crema de miel y al- 

mendras Hinds, luego empól- 

vese ə . . Su cutis se conser- 
vará hermoso y lozano. Pero 

si ya está requemado—por no 

haberse precavido con Hinds 

—úsela, y se aliviará pronto. 

CREMA 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

INDS 
e Suaviza, protege, aclara 

y embellece. 

e Usela para todo el cuer- 

po, particularmente el 

rostro, el escote, las manos 

y los brazos. 

1933 Noviembre, 

la que pone unas gotas de amoniaco, y enjua- 

gándolo después en agua templada primero y en 
agua fría por último. 

Rochelle Hudson es una decidida partidaria 
del aceite de oliva para las pestañas y se lo 
aplica diariamente por las moches con un pe- 

queño cepillito para el caso. 
Bette Davis recomienda el cambio frecuente 

de cremas de limpiar para el cutis, y en la 
actualidad usa sencillamente la vaselina ama- 
rilla, que según afirma es excelente para la 

piel seca. Se la aplica como cualquier otra 
crema, y, después de limpiarse el rostro, baña 
la piel con una loción suave antes de ponerse 
los polvos. 

Los apremios del espacio me obligan a dejar 

por hoy en el tintero lo que dicen otras estre- 
llas. Pero como en el año hay muchos días, 
continuaremos en otro la sesión, que no dudo 
ha de ser muy del agrado de las lectoras. 

Centelleos 

(Viene de la página 633) 
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F Fox MOVIETONE FOLLIES”, que promete 
ser el más grandioso espectáculo cinefónico mu- 
sical hecho hasta hoy, será interpretado por 

Lilian Harvey, Janet Gaynor, Sally Eilers, 
Heather Angel, Mimi Jordan, Warner Baxter, 
Spencer Tracy, John Boles, El Brendel, Herbert 
Mundin, Raul Roulien, Lew Ayres, Victor Jory, 
Norman Foster, James Dunn, Sid Silvers, Wini 
Shaw, y Stepin Fetchit. 

Los “Escándalos Romanos” que Eddie Cantor 

está filmando en compañia de un centenar de 

bellezas inmaculadas van a merecer el titulito. 
Aunque luego no parezcan tan romanos. .... 

Un momento sensacional fué aquel en que 
John Gilbert habló con Greta Garbo en los 

estudios de Metro, ¡después de tres años de 

no hablarse! . . . Ambos van a trabajar juntos 
en “La Reina Cristina”, y, por si acaso, todo el 
Cuerpo de Bomberos de Culver City ya está 
prevenido. ¡El pasado vuelve! 

Tony MORENO está indignado con cierto 

individuo que se titula artista y, usando su 

mismo nombre, se presenta en los escenarios 
de Los Angeles, como tal. . . . “Y lo que más 
me molesta, dice el ingenuo Antonio, es lo de 
Tony. Porque Morenos hay muchos, y no im- 

porta uno más. Pero Tony yo no recuerdo 

más que el de Tom Mix”... 

ConsTANcE BENNETT pesa ahora 109 li- 
bras. . . . ¡El peso más grande en toda su 

carrera! 

Mona MARIS ha salido para Honolulu, 
donde ha de filmar una película en inglés. ¡Y 
habrá que verla a su vuelta! Porque si ahora 
estaba ya inflamable, después de la visita a 
Hawaii se va a poner volcánica. ... 

Heren TWELVETREES será la heroína de 

“The Trumpet Blows” (“Suena la trompeta”), 
obra de asunto taurino en la que George Raft 
se pondrá el traje de luces. ¿Otra españolada? 

PARAMOUNT prepara una película julio- 
wernesca: “Dentro de 50 años”. Y entre sus 
novedades, automóviles que recibirán su fuerza 
por caminos electrificados; naves que surcarán 

“No deje que el tiempo in- 

EN | 
INVIERNO 

Janet Gaynor, 

estrella 

de la For. 

aumente Y 

su hermosura 
—como en Hollywood 

clemente marchite y agriete 
su piel. Use Crema Hinds 
a diario . . . y mantenga 
siempre un cutis de prima- 
vera. 

Interesante obsequio para usted 
Mande hoy el cupón al pie y reciba 
gratis el librito “Sociabilidad y 
Belleza”” que es un pequeño Código 
de la Moderna Etiqueta, y trae 
además preciosas recomendaciones para 
la estética y la. belleza. 

CREMA 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

HINDS 
A. S. Hinds Co. 

Bloomfield, N. J., E. U. de A. 

Sírvanse mandarme GRATIS el librit . 
BILIDAD y BELLEZA. a A E 

Yo uso la CREMA HINDS principalmente para 
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Ginger Rogers 

Norman Foster 
en la producción 
de RKO - Radio 

“Rafter Romance” 

DANDERINA 
Y 1] 

es el tonico de moda 

para el cabello 
¡Qué primoroso queda el pelo después de haberse pasado por 

él una esponja o una toalla mojada en DANDERINA! ¡Cómo 

se ondula, qué limpio queda y qué brillo tan encantador 

adquiere! Sólo con DANDERINA puede obtenerse esa trans- 

formación instantánea. 

DANDERINA mantiene el pelo lleno de vigor, hermosura 

No es grasosa ni violentamente perfumada como — y lozanía. 

los tónicos y pomadas comunes. 

¡Compre un frasco hoy mismo?! 

p ELTÓNICO 
SIN RIVAL 

F| PARA EL CABELLO. ua 
IMPADE SU CAÍDA Y 

CASPA. ES ADEMAS, 
EL EMBELLECEDORIDEAL) 
POR QUE EN POCOS 
MOMENTOS LIMPIA SUA- 
NA Y ABRILLANTA 
LA CABELLERA 

AROWLTON DANDERIME CO. 
SUCESORES 

STRUNG PRODU Sapa]! 
WHEELING, W. VAUSA. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUFDE OBTENERLA FACILMENTE 

2 NT 

Para damas y 
caballeros, 

L aparato Trados Mode- 
lo 25 corrige ahora toda 

clase de narices defectuo- 
sas con rapidez, sin dolor, 
permanentemente y cómo- 
damente, en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 
ta. Más de 100,000 personas 
lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado 
por los medicos desde hace 
muchos años. Mi expe- 
riencia de 18 años en el 
estudio y fabricación de 
Aparatos para Corregir Na- 
rices está a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para los ni- 
ños. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 
tener una nariz perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Depto. 1378 Binghamton, N. Y., E. U. A. 

Un estornudo, un vago males- 
indicaciones se- 

guras de catarro. Tome 
en seguida el remedio 

tar son 

que nunca falla: 

Cl Grove LAXATIVO 

BROMO QUININA 
Página 664 

la estratoesfera con una velocidad de 600 millas 
por hora, conduciendo a millares de pasajeros; 
bloques de población que se extenderán, por 

ejemplo, de Nueva York a Boston; las gentes 
viviendo en casas de cristal, construídas en tal 
forma que desde dentro se vea lo que pasa 
fuera, y desde fuera no se pueda ver lo que 
pasa dentro; la vida prolongada, y la supresion 

de enfermedades hasta el crítico instante de 
la muerte. . . . ¿No va a resultar maravilloso? 
Y la idea podrá no ser muy nueva, pero siempre 

será interesante. 

¿Y QUIEN no se acuerda de “Los peligros de 

Paulina”, la interesante serie filmada en los 
tiempos mudos por Pearl White? Ahora se 
está reeditando, con diálogo, teniendo como 
principales intérpretes a Evelyn Knapp, Hugh 

Enfield, James Durkin, John Davidson y Sonny 
Ray. El primer episodio se desarrolla en Java. 
Por supuesto, no faltará la clásica pantera. ... 

Una de las grandes películas del entrante 
año será la titulada “Todos los hombres son 

enemigos”. Todos. (No se refiere solamente 
a los hispanos.) 

Maz WEST está ansiosa de que la veamos 

en “No soy un angel”, pues ya está cansada de 

que la crean solamente capaz de encarnar las 
suculentas jamonas de hace treinta años. ... 

La nueva película de Clara Bow ya tarda. ... 
Pero la culpa no es de ella. Sam Rork, su 
consejero y representante, ha fallecido y ella, 
que le tenía un muy profundo afecto, sufrió 
un ataque al corazón cuando la dieron la te- 

rrible noticia. Cuando se reponga, se encarga- 
rá de su representación Al Rockett, íntimo ami- 

go del finado y de Rex Bell, el esposo de Clara. 

C AROLE LOMBARD va a filmar en Para- 
mount una simbólica película titulada “Ella se 
hace su cama”. ¡Un capricho de Charles R. 
Rogers! 

Rop LA ROCQUE, que ha filmado en Europa 
“Islandia”, ha sido contratado por Metro para 
tomar parte en “Tarzan y su compañera”, con 

John Weismuller y Maureen O'Sullivan. 

EL escándalo de Sylvia Sidney en Paramount, 

donde dejó a medio hacer su parte en la pelí- 
cula “El camino del Amor”, con Chevalier, va 
a traer cola. Más de 100.000 dólares costó su 
deserción al estudio, y los directivos de ésta 
ya la han demandado ante los Tribunales, por 
daños y perjuicios. . . . 

Orra novedad cinematográfica: la filmación 
de la obra hebrea “Sasha Gerhart”, en la que 

muñecos mecánicos reemplazan a los hombres 
en las fábricas y en las oficinas. ... (Según 

parece, una reminiscencia de la famosa come- 

dia húngara “R U R”.) 

/ 
IS U regimiento de amantes” es el título defi- 

nitivo para la próxima película de Marlene 
Dietrich, escrita sobre la vida íntima de la 

caprichosa reina Catalina de Rusia. ¡La Diet- 
rich no quiere ser menos que la Garbo! Y 
ahora veremos cuál de las dos muestra más 
sex appeal. ... 

PauL ROULIEN, ¡al fin!, se decidió a tomar 

parte en la filmación de “Volando hacia Río”, 
en los estudios de la RKO. Después volverá 

a Fox, para hacer otra opereta cinefónica de 

asunto fantasmagórico. Algo muy cómico y 
muy musical, que, a ser posible, eclipse a “No 

dejes la puerta abierta”, su última comedia. 

EL nuevo título de la última película de Marti- 
nez Sierra es de los atrayentes: “Yo, tú y ella”. 

Conchrra MONTENEGRO está enamora- 
dísima de Fernando de Toledo, y éste la corre- 
sponde con no menos apasionamiento. jį Acaba- 
rán en boda! Con todas sus consecuencias, 

¡claro es! ... 

Juan TORENA reaparecerá muy pronto en 

la pantalla. ¡Con Mojica! (A ver cuál de 
los dos hace más conquistas.) Porque, hasta 
hoy, los que más correspondencia femenina re- 
ciben en Fox son ellos. ... 

Maria ALBA ha regresado a Hollywood y 
se dispone a presentarse de nuevo en las pelí- 
culas hispanas. Sin perjuicio de seguir traba- 
jando en inglés, ¡que se paga mejor! 

Å NDRES DE SEGUROLA ya no usa monó- 

culo. Desde que por verdadero milagro reco- 

bró la vista, usa gafas de carey. Y no desiste 
de hacer nuevas películas. Ni nuevas con- 
quistas. Es un valiente. 
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CATALINA BARCENA ya no filmará, por 
ahora, más obras de Martinez Sierra. (Ya hizo 

cuatro de él.) Ahora desea presentarse en algo 
del inmortal Galdós y en algo puramente 
americano. 

E N la película “No soy un Angel”, de Para- 
mount, Mae West va a bailar un super-shimmy, 

que apenas anunciado ya está volviendo ton- 
tos a sus veintitantos millones de admiradores 

masculinos. ¡Ni uno menos! 

La próxima película de Miriam Hopkins se 

titula “El hombre que se rompió el corazón”. 
Y ella será, naturalmente, la que se lo rompa. 
Sin compostura posible. ... 

Å LIONEL BARRYMORE le van a poner de 
pareja con Marie Dressler. La pareja ideal. 
(A la vejez, viruelas.) 

SIGUEN en auge las producciones musicales. 
Metro y Paramount se disponent a filmar sen- 

das series, y Fox, que ya hizo en español varias, 

ahora anuncia en inglés sus “Movietone Follies”, 
con 300 bellezas, capitaneadas por Janet Gay- 

nor, Lilian Harvey, Sally Eilers, Heather 
Angel, Will Rogers, Henry Garat, Warner 
Baxter, Raul Roulien, Spencer Tracy, Jimmie 

Dunn, y John Boles. ¡Un batallón invencible! 

11 

Maria ANTONIETA” va a ser filmada 

en Metro. Pero no se sabe aún quién será la 

que pierda la cabeza. Probablemente, Joan 
Crawford. ... 

Orra mujer productora: Helen Mitchell, la 
esposa de Oliver Morosco. Sus estudios los 
ha montado en el antiguo solar de Tiffany, y 
entre sus estrellas figura Sari Maritza, que tan 
mala suerte tuvo en Hollywood hasta hoy. 

Harry COHN, que en sus estudios de Co- 
lumbia descubrió a Constance Cummings, ha 
descubierto ahora a Diane Sinclair, que apenas 
si ha cumplido sus veinte abriles, morena, de 

ojos negros, y de padres franco-españoles. 
Tiene una voz divina, y una silueta fascina- 

dora. 

Jean HERSHOLT, una de las más intere- 
santes personalidades del mundo cinematográ- 

fico, va a conquistar el estrellato en Paramount, 

donde Charles R. Rogers va a dirigirle en 

“The Legal Crime”. 

Jose MOJICA ha empezado a filmar “El Rey 
de los Gitanos”, idea suya con música de él, 
en colaboración con Sanders. Rosita Moreno 

será su compañera. (En la pantalla nada 
más.) 

Exzrouz JARDIEL PONCELA ha sincroni- 
zado “Six Hours to Live” para Fox, con Hilda 
Moreno como protagonista. Y, a propósito: 
Hilda Moreno no tiene que ver nada con Rosita 

Moreno. ¡Ni con Antonio Moreno, a pesar de 

los rumores! ... 

L 

Los estudios de la Universal han batido el 

record de las edades: en un mismo día dieron 

trabajo a John Dudgeon, de 102 años de edad, 

en “The Old Dark House”, y a Gloria Mark- 
ley, de 14 días, que apareció en “Radio Patrol”. 

Noviembre, 1933 

PARA DAR A UD. EL ACENTO CORRECTO, 

ELIZABETH 

e 

para los Fobro, 

ARDEN PRESENTA 

Lápices 

Suaves cual un pétalo, indelebles, 

fáciles de aplicar, los Lápices de 
En un divino ensemble o en unidades individuales 

Elizabeth Arden proporcionan el acento perfecto para una 

“toilette” perfecta. Los varios matices fueron creados para 

armonizar con las nuevas tendencias de la moda, y tanto hacen 

Los artículos de tocador de 
Elizabeth Arden se venden 
en las ciudades principales de 

los siguientes países: 

ANTILLAS GUATEMALA 
HOLANDESAS HONDURAS 

ARGENTINA MEXICO 
BOLIVIA NICARAGUA 
BRASIL PANAMA 
CHILE PERU 
COLOMBIA PUERTO RICO 
COSTA RICA REPUBLICA 
CUBA DOMINICANA 
ECUADOR URUGUAY 
ELSALVADOR VENEZUELA 

GrecorY RATOFF se llevó días pasados 

el gran susto. Pretendiendo hacerse pasar por 
hipnotizador, se puso delante de la bellísima 

Gloria Stuart con los ojos muy fijos en los de 
ella . . . Y ella, con íntima sorpresa del propio 
Ratoff, se quedó profundamente dormida ante 
él... William Gargan, un poco asustado, qui- 
so despertarla a gritos; pero ella, ¡como si no 
le oyera! Ratoff tuvo que confesar entonces 
que él no poseía poder hipnótico alguno y, por 
lo tanto, que no se explicaba el fenómeno . . 
Pero el fenómeno era muy sencillo: Gloria, por 

exceso de trabajo, estaba físicamente rendida, 

¡y se había dormido de verdad! Cuando, casi 
a viva fuerza, la despertaron, se restregó los 

ojos, asombrada, y creyéndose en su alcoba 
murmuró entre dientes: “¡Maldito desperta- 

OU o o 

M arrene DIETRICH no usa perfumes 
nunca. Pero se lava las manos con Agua de 
Colonia. ¿Para qué más? 

Ina CLAIRE, una de las ex-esposas de John 
Gilbert, conoció días pasados a Joel McCrea, 
en relación con el cual había leído en un perió- 
dico “que estaba comprometida con él”, y le 
saludó, diciéndole: “Agradezco que me le hayan 
presentado, porque siempre es conveniente tra- 

tar un poco al hombre con quien, por lo visto, 
me tengo que casar”. .. 

juego con los colores fuertes, atrevidos, 

como con las suaves tonalidades de pastel. 

ELIZABETH ARDEN 
691 FIFTH AVE., NUEVA YORK, E. U. 4.; 25, OLD BOND ST., 

LONDRES; 2, RUE DE LA PAIX, PARIS; BERLIN; ROMA. 

La Moda 

en el Cine... 

Cine-Mundial presenta todos 

los meses un selecto grupo de 
modelos de última moda en 
Hollywood: trajes de noche, 
salidas de teatro, conjuntos 

de sport, sombreros y calzado. 
* * * En nuestras páginas de- 
dicadas a "lo que visten las 
estrellas," hallará Ud. siempre 
alguna novedad digna del ro- 
pero más elegante. * * * No 
deje de ver esas páginas todos 
los meses. 
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Esas mujeres 
histéricas 

LANTOS, suspiros, risas, nervios 
que hacen casi saltar: ¡esas mu- 

jeres histéricas! 
Siempre con dolores de cabeza y de 

cintura, y momentos de desvaneci- 
miento, enemigos de la salud y de la 
belleza. 
¿Oportunidad de alivio? Basta 

probar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. Con él, el 98 por 
100 de las mujeres manifiestan me- 
joría: los desarreglos femeninos ceden 
ante la acción tónica de este fortifi- 
cante famoso. 

Pruébese en botellas o en la nueva 
forma de tabletas: reportará alivio 
como ha aliviado a miles de mujeres 
que sufrían. 

COMPUESTO VEGETAL 
DE 

sE eli 
y 

CONTRA 

ENFRIAMIENTOS 

y dolores reumá- 

ticos, recurra al 

LINIMENTO 

LOAN 
—Mata-dolores- 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, eto. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St., New York, N. Y., E. U. A. 
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La base 
fundamental 
UANDO un niño comienza a manifestar se- 
ñales de mal carácter, irritabilidad cons- 

tante, rabietas extemporáneas y agudas, no se 

puede recurrir a la panacea de los azotes, apli- 
cados sin orden ni medida, sino que se hace 
necesario investigar las causas del cambio (o 
de la ingénita mala disposición si ésta ha sido 
así desde su nacimiento), desentrañando las 
raices verdaderas del mal. 

Obsérvense primero las alternativas de su sa- 
lud y el funcionamiento de todos sus órganos, 
respiratorios, digestivos, etc. Con frecuencia 
los repentinos accesos de irritabilidad de un 
niño se presentan tres o cuatro días antes de 
que haga su aparición una enfermedad. El 
mismo niño no puede darse cuenta de lo que 
le pasa, y al hacer su aparición a los pocos días 
el sarampión, la tos ferina, la difteria, o cual- 

quier otro mal, la madre recuerda, con posi- 
tivo remordimiento, los azotes y reprimendas 
que le ha propinado creyendo únicamente que 
su mal genio obedecía a un despótico capricho. 

Si la irritabilidad es continuada sin que la 
enfermedad llegue a presentarse, puede indi- 

car entonces el progreso de una infección cró- 

nica, como la sinositis, tonsilitis, o desórdenes 
glandulares. 

Pero en no pocos casos el carácter irritable 

y díscolo de un niño no se debe a problemas 
de salud sino posiblemente a problemas de mala 
alimentación. Tal suele ser el caso de aquellos 
niños a los que se da dinero con frecuencia 
para dulces y caramelos, los cuales, con el ape- 

tito pervertido y el estómago estragado por 
esta innecesaria condescendencia, rehusan a la 
hora de la comida los vegetales, la leche y los 
demás alimentos de una dieta equilibrada. 

Un error muy corriente que cometen muchas 
madres es el de limitar la alimentación, des- 
pués de que el niño ha cumplido sus dos años, 
a leche y cereales; y otro, no menos común, 
el de eliminar de los menús todas aquellas 
cosas que el paladar caprichoso del niño re- 
chaza porque sí. Lejos de mí ánimo el pre- 
tender que se obligue a los niños a comer a la 
fuerza aquello que no les gusta; pero en este 
capítulo se entiende realmente aquello que les 
repugne y no aquello que se niegan a comer 
cuando ni siquiera lo han probado y no saben, 
por lo tanto, si ha de gustarles. 

PTS de permitir que una mujer se case 
y tenga hijos debería ser necesario ha- 

cerla seguir un curso sobre la alimentación in- 
fantil, que en ningún caso habría de ser con- 
fiada a personas inexpertas. La alimentación 
adecuada del niño no solamente le libra de 
innumerables enfermedades, sino que le for- 
talece para resistir las que le ataquen, dándole 
además las ventajas de tener mejor dentadura, 
mejor cabello, mejor cutis y cuerpo mejor pro- 
porcionado y más arrogante. Un niño propia- 

N 

i 
mente nutrido se desarrolla mucho antes, física 

y mentalmente, que uno que no lo esté. 
Varios son los elementos esenciales que no 

deben faltar en la alimentación de un niño, si 
se quiere hacer de él un hombre sano y fuerte. 

Para crear las energías que el niño necesita 
para el juego, el trabajo y el estudio, se hace 
necesario el combustible que se encuentra en 
las harinas y que el organismo deriva del pan 
y de los cereales bien cocinados. El azúcar es 
también un combustible de primera fuerza en 
este caso, y debe ser incluído con moderación 
en la dieta, en la forma de postres sencillos, 

frutas y dulces. 
La maquinaria humana para su desarrollo 

necesita algo más que el combustible propor- 
cionado por las harinas y el azúcar. Necesita 
el material que facilite el crecimiento y el vigor 
de los músculos y tejidos. Este material con- 
siste en las llamadas proteínas, que se encuen- 
tran esencialmente en los huevos, en las carnes 
y pescados cocinados muy sencillamente, en la 

leche, en los frijoles y guisantes, y en el queso. 
En no pocos deliciosos productos alimenticios 

faltan las vitaminas—otro de los elementos 
esenciales—y para obtenerlas se hace indispen- 
sable que a diario le sea servido al niño algún 
artículo del grupo siguiente: A. Mantequilla, 
crema, yema de huevo, higado, lechuga, espi- 

nacas, zanahorias, plátanos, piña, leche, toma- 

tes o boniatos. B. Naranjas, tomates, cereales, 
col, lechuga, espinacas, leche o higado. C. 

Legumbres verdes, legumbres de raíz como 
la papa, el boniato, la remolacha, etc.; tomates, 
naranjas, limones o toronja. Prácticamente to- 
das las frutas y legumbres contienen una buena 
dosis de la vitamina C. 

ç! se le suministran al niño diariamente ali- 

mentos que contengan estas tres vitaminas, 

se le habrá facilitado prácticamente cuanto ne- 
cesita su organismo para un perfecto desarrollo, 

porque la vitamina D, no menos importante y 

que se obtiene en el aceite de higado de baca- 
lao o por exposición directa a los rayos del sol, 
está también en la yema del huevo, la mante- 
quilla, la leche y las legumbres verdes. 

El organismo humano necesita también su 
buena dosis de minerales y muy principalmente 
de calcio, hierro y fósforo. La dosis necesaria 
de calcio, que fortalece los huesos y proporciona 
buenos dientes, se encuentra en la leche, queso, 
zanahorias, naranjas, ciruelas, manzanas, le- 
chuga, espárragos, apio y espinacas; la de hie- 
rro, indispensable para prevenir la anemia que 
aniquila a tantos niños y a no pocos adultos, 
se halla en la harina de avena, huevos, pasas, 
ciruelas, trigo, espinacas, col y judías verdes; 
y la de fósforo, que se precisa para mantener 
la condición normal de la sangre y la forta- 
leza de los nervios, se halla en los huevos, en 
la carne magra, en la leche, los frijoles, las 
papas, la avena y el pan integral. 

Para conservar el organismo en buenas con- 
diciones y a fin de que el sistema digestivo tra- 
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baje activamente, se hace necesario añadir a 
los alimentos concentrados que facilitan la nu- 
trición, otros menos concentrados, como frutas 
y legumbres crudas de todas clases, que deben 
administrarse diariamente. 

Queda por último el capítulo del líquido. 

Aunque virtualmente todos los alimentos con- 
tienen cierta cantidad de agua, debe tenerse un 
especial cuidado en que el niño beba aparte 
bastante. Además de la que toma en forma de 
leche, sopa, jugo de fruta, etc., debe beber de 

cinco a seis vasos de agua pura y fresca diaria- 
mente. De otro modo una alimentación per- 

fecta podría convertirse en deficiente por no 
estar acompañada de la necesaria cantidad de 

agua. A la falta del agua en el organismo in- 
fantil es a lo que debe atribuirse unicamente— 
y de modo muy especial en los países tropicales 
—el alarmante incremento de la temida en- 
fermedad conocida por acidosis, que hace tan- 
tos estragos entre los niños y llena de dolor 
tantos hogares. 

Metas” de la Carera 
(Viene de la página 630) 

mana solamente, se la ha visto figurando en el 

elenco de otras tres películas de diferentes 

marcas. 
Barbara Stanwyck tiene el honor de haber 

sido cambiada por media docena de estrellas. 

La tenía con contrato la Columbia, que necesi- 
taba contar con un grupo de actores de pri- 
mera línea para completar sus elencos. Y 
cuando Warner Brothers pidió prestada a la 
Stanwyck para una de sus cintas, Columbia 
solicitó, a trueque, varios astros contratados 
por la otra empresa. Se hizo el cambio... y 

todo el mundo encantado. 
En la reciente parada que hizo Nueva York 

en honor de la “NRA”—el movimiento iniciado 
por el gobierno de este país para dar trabajo y 

aumentar sueldos—figuraron todos los elemen- 

tos industriales, artísticos y mercantiles de la 
metrópoli. A la cabeza de una parte del per- 
sonal de su empresa iba Roxy, que administra 
dos de los cines más grandes del mundo; y, 
de catorce en fondo, sus empleados ocupaban 

más de una cuadra de la Quinta Avenida, al 

desfilar en apretadas filas. 

En la misma parada iba Mae West, a quien 

rodeaban unas muchachitas vestidas y cami- 

nando como ella: diminutas Mae West cuyas 

copias hacían honor al original. Esta Mae 

llevaba años de interpretar en el teatro obras 

demasiado sicalípticas para la mayoría del 

público . . . y dió con su persona en la cárcel 

casi a raíz de cada uno de sus estrenos. Ahora, 

sus audaces interpretaciones para el cine se 

han puesto de moda . .. y ella también. 

Los que vuelven. Además de 

Clara Bow, se anuncia la reaparición de Alice 

White, Colleen Moore, Gilda Gray (¡la del 

shimmy!) y el musculoso George Walsh, ídolo 

de tantas damas... 

Nancy DREXEL y Tommy 

Ince, después de tres años de amoríos, han 

decidido reconocer que son aún demasiado jó- 

venes para casarse, y, de común acuerdo, lo 

aplazan para mejor ocasión. No hay prisa. 

P aLabras de María Alba: 
“Cuando una está soltera, se pasa la mitad de 
la noche esperando a que él se vaya a su casa; 
y cuando una está casada, se pasa la otra 
mitad ¡esperando a que vnelva!”.... 
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La dieta del bebé debe ser variada 
Nuestro libro de cocina contiene un grupo de recetas especial- 
mente para el bebé—platos apetitosos y nutritivos que se pre- 
paran con Maizena Duryea—pudines, sopas, golosinas. 

Solicite un ejemplar gratis—emplee las recetas y ayude al 
bebé a crecer robusto y saludable. 

MAIZENA 
DURYEA 
De venta en todas las 

bodegas. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
17 Battery Place, Nueva York, E. U. A. 
Escriba solicitando el libro de recetas de cocina. 
Es GRATIS. 

Dirección 

País 

No Comprometa su Salud 
y su felicidad por dejarse dominar de una 
modestia mal entendida y. carecer de cier- 
tos informes. El Dr. J. F. Montague, bien 
conocido especialista de Nueva York, ha 
escrito una obra sobre esas enfermedades 
cuyo verdadero carácter hay una infinidad 
de personas que tienen imperiosa necesidad 
de conocer en todos sus detalles. Los que 
sufren en silencio y se desesperan por su 
infortunio pueden hallar el medio de mejorar 
su salud y prolongar su existencia, en las 
páginas de este gran libro. El Dr. Montague 
divulga la verdad escueta. Señala, entre otras 
cosas, el peligro de ciertos remedios que a 
la larga causan más daño que beneficio, y 
explica el posible desarrollo de esa terrible 
enfermedad que se llama cáncer como con- 
secuencia de un tratamiento impropio. He 
aquí un libro que ha de resultar una verdade- 
ra revelación para millares de individuos. 

EL UNICO LIBRO EN SU GENERO 
QUE SE HA PUBLICADO 

EN ESPAÑOL 
e 

Este cupon le traera el libro 

J. B. LIPPINCOTT CO., 
Depto. CM 11-33 
East Washington Square 
Philadelphia, Pa., E.U.A. 

Sirvanse remitirme un ejemplar del libro “En- 
fermedades de las que no se habla,” por el Dr. 

F. Montague, el famoso especialista de Nueva 
York, para lo cual les incluyo un giro postal inter- 
nacional por Dos Dólares, Oro Americano. 

Nombre 
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Utilidades 
. . 

positivas 
IMI PARODI nos invita a celebrar el 
cuarto aniversario de su matrimonio, con 

una comida en su casa, alhajada toda ella muy 

siglo XX. Mimí es para nosotros el modelo 

acabado de la deliciosa ama de casa norteame- 

ricana. Muy bonita, muy joven, muy delicada, 
nos da la impresión de una de esas hadas de 
nuestros cuentos de niños que por arte de en- 
cantamiento supiera preparar un banquete va- 

liéndose de la famosa lámpara de Aladino y 
sin tocar nada con sus manos. 

Antes de sentarnos a la mesa nos da la co- 

razonada de meternos en la cocina. Y en ella 

está todo en orden, todo intacto, como si jamás 
se hubiera cocinado desde que la casa es casa. 
Si no viéramos sobre la mesa un hermoso cake, 
horneado por las manos de Mimí, y si del horno 
no saliera un olor delicioso de algo suculento 

que despierta nuestro apetito, nos sentiríamos 

defraudados y nos llamaríamos a engaño pen- 

sando fundadamente que allí no va a servirse 

comida alguna. 
Es un verdadero dolor que la bisabuela de 

Mimí no pueda caer de las nubes dentro de 

esta cocina. ¡Yo me imagino su delicia y su 
asombro al contemplar la nevera eléctrica; la 

cocina de gas con su reloj regulador en el 
horno, que lo mantiene a la temperatura de- 
seada con una media vuelta de la mano; la 

cafetera, el batidor y el tostador eléctricos, y 
los cazos y cazuelas que se limpian con la fa- 
cilidad de la porcelana! 

Y como no deja de extrañarme el despliegue 

de arte moderno y práctico que en su cocina, 

como en el resto de la casa, ofrece esta mu- 

chacha (a la que desde niña y aún durante 
un par de años después de casada he conocido 

unicamente como secretaria experta de uno 
de los grandes hombres de negocios de Nueva 
York), ella me explica el cambio para mí un 

poco incomprensible. 

Durante años—me dice—yo he pertenecido a 

ese gran. ejército de mujeres que con una mano 
arreglan su casa y con otra atienden a su pro- 

fesión. Esto me parecía el ideal, porque me 
gustaban del mismo modo mi casa y mi oficina. 
En mis horas libres ayudaba a mi madre y 
los quehaceres domésticos tenían para mí el 

doble encanto de proporcionarme una satisfac- 

ción y un descanso en la diaria rutina, puesto 

que en realidad los más penosos me eran des- 
conocidos y la parte que a mí me tocaba de- 

sempeñar era siempre la mejor. 

Supuse que de casada el placer y el esfuerzo 
serían los mismos. Pero mo contaba con que 

siendo entonces sola para todo, me tocaba ha- 

cer ya lo bueno y lo malo. Mi esposo y yo 
salíamos corriendo de la casa antes de las ocho 

para tomar el tren y sin haber podido hacer 
otra cosa que bañarnos, tomar el desayuno y 

dejar las ventanas abiertas para ventilar la 

casa. Al volver a las seis de la tarde todo 
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naturalmente estaba igual que lo habíamos de- 
jado, con la cama sin hacer y sin la comida 

preparada para servirse en la mesa por las 

manos de mi madre. 
Y una tarde en que me ví reflejada en un 

espejo al volver a casa, con unas líneas hondas 
en el entrecejo fruncido, me dí cuenta repenti- 

namente de que estas líneas no eran de años, 
puesto que tengo bien pocos, ni de preocupacio- 

de que carezco, ni siquiera de cansancio, 
puesto que me sobran energías. Eran sencilla- 

mente de enojo conmigo misma al considerar 

que estaba desatendido el principal objetivo de 

mi vida. Y decidimos, de acuerdo, que si nues- 
tro matrimonio había de serlo tal como lo ha- 

bíamos plaenado, “para toda la vida”, se hacía 

indispensable que yo dejara el trabajo de ofi- 

cina, dedicándome al trabajo de mi hogar. 

EN las primeras semanas eché un poco de 
menos, es cierto, el sobrecito con los dólares 

que me era entregado los sábados, el ajetreo de 
ir y venir, la reunión con mi esposo a la hora 

del almuerzo y sobre todo ese aspecto de efi- 
ciencia profesional que era mi orgullo y el 

contacto con mis compañeras de oficina siem- 
pre al corriente de la última novela, de la pelí- 

cula de más éxito, del peinado más de moda o 
del nuevo color para pintarse las uñas. Todo 

esto pertenecía ya a otro mundo que yo vo- 
luntariamente acababa de abandonar y por el 

que sentía cierta nostalgia. 
En las semanas subsiguientes se apoderó de 

mi un sentimiento de positiva inferioridad. 
Cada minuto de mi tiempo y cada átomo de 
mis energías eran empleados en el arreglo de 
la casa, en la preparación de la comida, no 

siempre de primer orden, con que trataba de 

sorprender y de halagar el paladar de mi es- 
poso, y en el mantenimiento de toda la para- 

fernalia doméstica límpia y en orden. Con- 
fieso que por la noche me hallaba cansada y 
sin deseos de salir al cine o.a dar un paseo, 

y casi arrepentida del cambio. 
Mi orgullo de mujer eficiente en los trabajos 

desenpeñados hasta entonces, que me valieron 

siempre elogios y consideraciones de mis jefes, 
despertó felizmente con inusitados bríos. Y 
el problema de mi nueva profesión tomó dis- 

tintos aspectos. No tardé en conocer el entu- 

siasmo con que se prepara un menú en el que 

los alimentos se hallen de acuerdo con las 
reglas de la salud y de la higiene; me hice ex- 
perta, como antes lo fuera en la taquigrafía, en 
un curso imaginario de proteínas, vitaminas y 

calorías, y atrincherada en el fuerte de la co- 
cina, gané todas las batallas morales y mate- 
riales, que eran celebradas después jubilosa- 

mente al sentarnos a la mesa y encontrar siem- 
pre algo a diario que hasta para mí que lo 
había planeado era diferente. 

EN los dos años pasados he ganado enorme 
experiencia. Ayudada por la inventiva mo- 

derna, mi tarea se ha ido haciendo fácil. Todo 

nuevo implemento de cocina que aparece, espe- 
cialmente si es eléctrico, es adquirido en el acto. 
Con la máquina de coser eléctrica es un placer 
hacer cortinas, fundas para muebles, ropa in- 
terior y vestidos, que pueden ser así de mate- 
rial mucho mejor. Con la máquina de lavar, 
la más desagradable de las labores domésticas 
ha cambiado de aspecto. Y así con todo. 

Todo está siempre hecho, todo límpio, todo 
en orden. Y me queda tiempo aun para leer 
novelas, jugar bridge muchas tardes con mis 

amigas, asistir a las reuniones de varios clubs, 
e ir de tiendas con frecuencia. Jamás estoy 
cansada para salir con mi esposo después de 

comer a donde él quiera. Y pienso en este in- 
vierno aprovechar mis ratos libres, que aunque 
no lo parezca son muchos, en aprender algún 

nuevo idioma y en perfeccionar mis conoci- 
mientos musicales. ¡Ah! Y no pienso cam- 

biar en un solo punto mi línea de trabajo 
cuando llegue el día dichoso en que en lugar 
de dos seamos tres en la casa. 

El orden de vida de Mimí Parodi—cuya co- 
mida fué por fín algo exquisito—pueden tam- 
bién seguirlo aquellas de mis lectoras de His- 

panoamérica que tienen la fortuna de contar 
para su servicio con dos o tres criadas. Con 
los nuevos implementos de cocina, con máqui- 
nas y escobas eléctricas de todas clases, el tra- 
bajo de la casa se hace sin sentir y está todo 
más límpio y más en orden, con un mínimum 
de esfuerzo que a los mismos criados ha de ser- 
virles de estímulo para rendir un servicio más 
eficiente. 

DE cuando en cuando, me propongo ofrecer a 

mis lectoras en esta sección las “recetas de 
cocina predilectas” de las actrices de cine, en 
la confianza de que les agradará saber qué es 
lo que más les gusta a las estrellas condimen- 
tar para su mesa. 

Sally Eilers, estrella de la Fox, es muy afecta 
a la repostería y su manjar favorito es el Biz- 
cocho Esponjoso de Naranja, del cual doy a 
continuación la receta. 

Sally Eilers, de la Fox, preparando 
a domicilio su bizcocho favorito— 
del cual se da la receta en las líneas 

presentes 
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Cuatro huevos 
Un cuarto de cucharadita de crémor tártaro 

Una taza de azúcar 
La cáscara rallada de una naranja 

Media taza de jugo de naranja 
Una taza y cuarto de harina para pastelería 

Una y media cucharadita de Polvo Royal 
Un cuarto de cucharadita de sal 
Sepárense las yemas de las claras. Bátanse 

con un batidor de huevo las claras con el cré- 

mor tártaro hasta que estén a punto de nieve. 

Agréguense las yemas de huevo una' a una, 
batiendo bien después de agregar cada yema. 

Mézclese el azúcar lentamente usando siem- 
pre el batidor de huevos. Añádase la cáscara 

y el jugo de naranja, no batiendo, sino agitando 

con una cuchara. Agréguense la harina cer- 

nida junto con el Polvo Royal y la sal. Cué- 
zase en tres moldes llanos de capas en un horno 

moderado, durante veinte minutos. Untese el 

relleno de naranja entre las capas y cúbranse 

los lados y la superficie con Azucarado Blanco. 

IMPORTANTE 

A encuesta relacionada con el 
estreno de la película '"Sama- 

rang," de United Artists, que inicia- 
mos en el número de octubre de 
CINE - MUNDIAL, ha despertado 
gran interés a juzgar por las cartas 
que empiezan a recibirse de los 
sitios más cercanos a Nueva York; 
pero también ha dado origen a 
varias peticiones de exhibidores 
establecidos en los países más aleja- 
dos, que creen que no han tenido 
tiempo suficiente para organizar el 
concurso como es debido. 

Para compracerlos, se ha resuelto 
prolongar el plazo para el recibo 
de las cartas hasta el 

31 DE DICIEMBRE DE 1933. 

Vestido de romano, Eddie Cantor, 
as de United Artists, se pasma 
con la lectura de nuestras páginas. 
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SÓLO EL LEGÍTIMO 

SAPOLI 
T MARCA REGISTRADA 

Proporciona a su hogar la 

famosa limpieza “Sapolio” 

Con un duradero pan de Sapolio en 

la mano logrará Ud. abrirse un sen- 

dero de reluciente limpieza en todo 
su hogar. Sin polvo ni olor des- 
agradable. Confíe a Sapolio, este 

pulidor de Triple Acción, la lim- 
pieza de su piso, mosaico, madera, 

cuchillería y utensilios de cocina, y 

verá qué bien trata a sus manos. 
Pero ¡exija siempre el Sapolio 

LEGITIMO! 

TRIPLE ACCIÓN: 
Limpia, Pule, Desengrasa 

todo a la vez 

Envoltura 
Plateada) 

CUESTA MENOS PORQUE RINDE MAS 

G R A T i S Los retratos de sus dos artistas de cine 

favoritos. Vea la página 624. 

NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

E famosa y antigua escuela ofrece 

una educación de mérito excepcional, 

preparando a sus alumnos para matricularse 

en las principales universidades. 

También se da a los alumnos de la New 

York Military Academy competente instruc- 

ción en actividades ajenas a las aulas pro- 

piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION BOXEO 

EQUITACION ESGRIMA BAILE 

Entre los alumnos de esta Aademia se 

cuentan jóvenes de las principales familias 

de la América. 

Para informes detallados, escríbase al 

Partió? General de Brigada A Abad D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 
Cornwall-on-Hudson Nueva York, E. U. A. 

AUN NORN MILITARY ACADEMY 
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us 

Ñ 

DESPUES DEL 

EJERCICIO 

los dolores musculares 

se van pronto con el 

LINIMENTO 

LOAN 
—Mata-dolores-— 

hermosea 
el cabello; 
mantiene el 
peinado 

EN 6 MESES? el sistema 
NYCI de Fo- 

nogramas Microfónicos, podrá lle- 
gar Ud. a hablar y escribir el 
inglés con tan increíble facilidad 
que Ud. mismo se sorprenderá. 

Los Fonogramas NYCI traen a 
su hogar la viva voz del profesor, 
clara y sonora. ESCUCHAR, IMI- 
TAR, REPETIR y HABLAR—eso 

dl es todo. Método asombrosamente 
fácil. El estudio resulta un verdadero entrete- 
nimiento. Instrucción individual, tan eficaz co- 

mo si el profesor mismo estuviera a su lado. Re- 
sultados positivos, GARANTIZADOS. Costo ín- 

_ fimo. Ya no podrá Ud. privarse de saber inglés. 
Pida HOY mismo nuestro prospecto ilustrado, 
GRATIS, con amplios detalles y lección de prueba. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 
(Dept. D-16), North Miami, Fla. E: U; A, 

A A RE MN NTE RNP 
¡OBTENGA GRANDES GANANCIAS CON EQUIPO SONORO, COMPRAN- 

DOLO A LOS MAYORES DISTRIBUIDORES DEL MUNDO! 

Gangas excepcionales en Aparatos Cinematográficos Nuevos, 
Usados o Reconstruidos. Son máquinas compradas al gobierno 
o venidas de la liquidación de otros fabricantes como Patent, 
Polymet, Royal Amplitone, Cinephone, Tone-O-Graph, Biophone 
y otros que ahora ofrecemos al gremio. 

Solicite usted catálogo ilustrado. 

5:0.S. CORPORATION 
Dept. CM. 1600 Broadway, New York, E. U. A 

Depto. de Exportación: 120 Liberty Street, New York, E. U. A. 
Dirección cablegráfica: “SOSOUND,” New York. Todas las claves. 

TESOROS OCULTOS 
Oro, plata, yacimientos de petróleo, manantiales, 
minas y toda clase de valores enterrados pueden 
ser localizados con aparatos modernos de radio, 
que exploran a través del agua, la tierra, la 
madera y la roca. Pida informes a: 

p. Utilidad, Apartado 159. Vigo, Espana. 

ARA 
Los retratos de sus dos artistas de 
cine favoritos. Vea la página 624. 
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Pinruürerílas 

(Viene de la página 634) 

—Eso no es noticia, —comento—pues todos sa- 

bemos que por poco lía usted el petate. 

—No; me refiero a mi vida profesional. De 
los tres actores que trabajábamos con Thomas 

Ince allá en los principios del cine, sólo yo sigo 
activo. William Hart y Charles Ray ya se 
retiraron. ... 

—Ese es un detalle personal. ¿No puede 
darme algune noticia verdaderamente intere- 
sante ? 

—Espere un poco,—asintió Cody mientras en- 

cendía un cigarrillo en el aparatito más com- 

plicado que he visto en mi vida.—Aguarde ... 
¡Sí! Tengo algo sensacional. ... Apunte usted. 
¿Sabe quién va a colaborar con Greta Garbo 
en su próxima película? 

—No tengo ni la más vaga noción. 
—Jack Gilbert. ¿Y sabe usted por qué? 

Pues porque la Garbo, que es la persona más 
leal del mundo, exigió que se lo dieran como 
primer actor, aduciendo que él fue el primero 
que la ayudó a triunfar. ... 

Entusiasmado con tamaña revelación, acepté 
un traguito, estreché la mano de Cody y salí 
a la Quinta Avenida todo oloroso a anís. 

Por el camino, se me ocurrió visitar otro 
hotel —el Waldorf donde Xavier Cugat dirige 

una orquesta de rumbas y de rechupete—a ver 

si husmeaba algo . . . ¡y dí con otra actriz, 

que es, por derecho propio, una verdadera no- 

ticia exclusiva! Al menos, yo no la conocía; 
pero supongo que algún lector la haya visto 
en películas. Se llama Ida Lupino, es inglesa, 
joven, rubia de ojos azules, encantadora y es- 

beltísima sin llegar a lo esquelético. La trajo 
la Paramount a este país para que trabaje en 

Hollywood precisamente interpretando a 
“Alice in Wonderland,” y desbaratando los 
planes de Mary Pickford. 
Me recibió amabilísima, aunque estaba a 

punto de salir de compras y me confesó que 
de noticias estaba completamente desprovista. 

—Quizá al público le interese saber que he 
figurado en siete películas de pretensiones . . . 
pero que ni una sola se ha exhibido aquí,— 

me dijo un poco triste. 
—¿Qué tal son?—pregunté prudentemente. 
—Pues a mí me gustaron mucho. ... 

Por ese camino no íbamos a ninguna parte. 

Elegí otro: 
—«¿Por qué, siendo inglesa, se apellida usted 

Lupino? 
—Porque así se llama mi papá, que es de 

origen italiano. Y soy rubia como él y 

como mi mamá, que tiene sangre de escandi- 

nava, de irlandesa y de francesa. ... 
Mi gacetilla estaba degenerando lamentable- 

mente. Mejor era que la niña se fuera a habi- 

litar de ropa. Me permití besar la punta de 
sus rosados dedos, donde debo haber dejado 

algo de esencia de anisete y regresé a la re- 
dacción. Ahí me esperaba la noticia más apa- 

bullante de todas: 
—Por variar—me comunicó el Director—su 

artículo de este mes irá ilustrado con dibujitos. 

D ESPUES de ocho meses en las tierras árticas 
ha regresado a Hollywood el director Van 
Dyke, trayéndose filmada su tan anunciada pro- 
ducción “Eskimo”. Con él han venido algunos 
esquimales auténticos, que no tardarán en con- 
tagiarse todas las malas costumbres de nuestra 
civilización. A fuerza de refinamientos, y por 
el cambio de clima, van a entrar en calor. El 
Círculo Artico lo tendrán que cerrar por falta 
de socios. Y en el Polo se quedarán fríos con 

la nc'icia. 
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Haga del 

PARK PLAZA 
su Residencia 
en New York 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y dos 
estaciones subterráneas; a corta dis- 
tancia de paradas de los ómnibus del 
famoso Paseo de Riverside, y apenas 
a media cuadra del hermoso Parque 
Central, ofrece a los hispanoamerica- 
nos una residencia sin igual durante 
su visita a New York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza son 
amplias, con techos elevados, y per- 
fectamente ventiladas debido a su 
ubicación frente al Parque del Museo 
y a la cercanía del Parque Central. 
Hay en él habitaciones de todos los 
tipos; desde elegantes cuartos senci- 
llos hasta bonitos apartamentos de 
dos, tres, cuatro y seis habitaciones, 
con refrigeración y facilidades de 
cocina privada, si se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros de 
la familia se sienten aquí en su casa, 
y hacemos todo lo posible para que 
su visita a New York resulte en todo 
sentido agradable. 

HOTEL PARK PLAZA 
50-66 West Seventy-seventh Street 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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Em Broaaway 

(Viene de la página 629) 

la Unión Americana y se convierta en el 
cuatrigésimo noveno estado. 

Dicen los anexionistas que en esa forma 
los cubanos, que hoy no mandan en nin- 
guna parte, entonces mandarían mucho en 
Cuba y tanto como Ohio o Michigan en 
los Estados Unidos. 

A 

La revolución actual, más que 
contra Machado y sus secuaces, va diri- 
gida contra lo que los cubanos llaman “El 
viejismo”. 

Hay un elemento del pueblo—tal vez 
la mayoría—que mira con sospecha a los 
políticos profesionales y a todos los hom- 
bres del pasado. 

En pocas palabras: la gente joven de 
Cuba no está interesada en simples cam- 
bios de gobierno y quiere hacer una revo- 
lución de verdad, de abajo a arriba. 

Antes de que estas líneas vean la luz 
sabremos si se lo permiten los americanos. 

A 

(MHAREABAMOS en la re 
dacción con un hombre público cubano po- 
cos días antes de la caida de Machado, y 
me permití aludir a que los políticos, en 
general, eran un poco sinvergúenzas. 
—La sinvergiencería de los político— 

me respondió—nada tiene que ver con la 
prosperidad de un país y el arte de go- 
bernarlo. Un gobierno venal puede ser 
un buen gobierno si sus dirigentes conocen 
la ciencia de la política; y un gobierno 
honrado, altruista, de firmes y sanos princi- 
pios, puede ser un mal gobierno y arrastrar 
a la nación al abismo. El poderío naval 
de Inglaterra se afianza con Carlos II, en 
la época más corrompida de la política in- 
glesa; su dominio secular se inicia con 
el segundo Pitt, cuando el soborno y todo 
género de inmoralidades administrativas 
estaban a la orden del día; Francia fué 
próspera con Luis Felipe; España con Ro- 
mero Robledo, “el amigo de sus amigos”; 
Cuba con Gómez y con Zayas; y los Esta- 
dos Unidos llegaron a la cúspide con Hard- 
ing, que no fue a parar a la cárcel, como 
algunos de sus ministros, porque Dios es 
grande. . .. 

A 
/ 
"CuBA es un país pobre y 

los cubanos deben ver la realidad y con- 
formarse con la pobreza”, me dijo hace un 
par de años aquí en Nueva York un finan- 
ciero que se ha hecho millonario traficando 
en azúcar cubano. 

Por desgracia, yo había ido a visitarlo 
para pedirle un préstamo, y no era el mo- 
mento oportuno para comentar ese juicio 
a mis anchas. 

A 

En fin, voy a terminar. 
Se habrá fijado el lector que en todos 

los manifiestos de los distintos grupos que 
han asumido el mando en Cuba durante 
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 JRABONy 
TALCO BORATADOS 

ENNEN 
PARA LA MUJER 

ELEGANTE 

Si usted cree que un jabón puro es bueno, 

aquí tiene uno mejor: el Jabón Boratado 

Mennen, que además de ser puro, es medi- 

camentado. Su abundante espuma es bene- 

ficiosa; mantiene el cutisfresco y saludable. 

Cada día se usa más. Lo mismo pasa con 

el Talco Boratado Mennen, ideal para des- 

pués del baño y para neutralizar los efec- 

tos de la transpiración. Es bueno para la 

delicada piel de las criaturas, — tanto más 

para las damas. Por su finura, suavidad 

y adherencia, muchas lo prefieren al me- 

FA en aeae 

EN 

jor polvo para la cara. 

Recuerde que 

«Usar MENNEN es usar lo mejor” / 
¡y compruébelo ! 

los últimos meses se proclama siempre el 
carácter inmaculado de la deuda externa 
y el respeto sacrosanto a que tienen derecho 
los bancos y los tenedores de esos bonos. 

Ahí está la madre del cordero, o de 
alguien. 

No me explico en qué cabeza cabe pagar 
deudas en el exterior mientras la gente 
se muere de hambre en casa; o cómo un 
gobierno liberal, dirigido por un hombre 
de la talla de Roosevelt como el que ahora 
existe en Washington, puede exigir inte- 
reses o amortizaciones a un país que sus 
antecesores en el poder han venido estran- 
gulando desde hace años con el corbatin de 
un arancel que lo ha llevado a la miseria 
y al caos. 

Jorge Hermida. 

EL negrito Farina, que acaba de 
cumplir sus once años, se llamará desde ahora, 

por su propio deseo, Allen Clayton Hoskins. . . 
¡Aunque sus admiradoras le sigan llamando 
Farina! 

de cabeza 
y neuralgias desapa- 

recen aplicándose Men- * 
tholatum en la frente y sienes. 

; Su acción refrescante y cura- 

- nervios. En innumerables ho- 
gares lo usan para quemadu- : 
ras, cortadas, catarros, etc. 
2 $ R spar Naena 
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<” RADIO 
TELEVISION- 

Gane de $100 a $150 Pesos por Semana 

Prepárese — EN SU 
PROPIA CASA—para 
trabajar durante parte 
de su tiempo o todo 
el disponible. Mis es- 
tudiantes ganan de $50 
dlls. a $75 dlls. por ~ 
semana. Se necesitan urgentemente in- 
dividuos bien preparados. Le envío 10 
Equipos de Radio GRATIS para su La- 
boratorio práctico esperimental, tam- 
bién un Analizador y Probador de Bul- 
bos y Herramienta para ganar dinero. 
Envíe Ud. inmediatamente, por mi li- 
bro GRATIS, “Brillantes Oportunidades 
en Radio CI H: 
MANSFIELD, Insti- LIBRO 

S. Broadway, ls GRATIS 
Angeles. Dept. 25Z. 

tituto de Radio, 1031 

Portátiles “œ 
CINES SONOROS Devry œ 
Para teatros hasta de mil asientos. . . . Equipos 
Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y Powers. 

Productos de la más antigua fábrica de 
Proyectores Cinematográficos Portátiles. 

Hay catálogo en español 
C. O. BAPTISTA Distribuidor para ol Extranioro 

Kimball Hall, Chicago, E. U. d 

INGLES 
OIGA LA VIVA VOZ DEL PROFESOR EN SU CASA. 

LA ENSENANZA ESTA GARANTIZADA. 
O UD. APRENDE 

O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 
Pida Lección de Prueba Gratis. 
INSTITUTO UNIVERSAL (80) 

1265 Lexington Avenue, New Yor! 

CON DISCOS 
FONOGRAFICOS 

HIPNOTISMO 
...¿ Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder 

que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las 
situaciones? La Vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que ham desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en su 
casa. Le dará el poder de curar las dolencias 
corporales y las malas costumbres, sin necesidad 
de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad y el 
amor de otras personas, aumentar su entrada 
pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los 
pensamientos enojosos de su mente, mejorar la 
memoria y desarrollar tales poderes magnéticos 
que le harán capaz de derribar cuantos obstácu- 
los se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instantá- 
neamente, entregarse al sueño o hacer dormir a 
otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Explica 
el modo de emplear ese poder para mejorar su 
condición en la vida. Ha recibido la entusiasta 
aprobación de abogados, médicos, hombres de 
negocios y damas de la alta sociedad. Es 
benéfico a todo el mundo. No cuesta un centavo 
Lo enviamos gratis para hacer la propaganda 
de nuestro instituto. Tenga cuidado de fran- 
quear su carta con los sellos suficientes para el 
extranjero. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702F 
Rue de Isly, 9, París VIII, France. 
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Primer Parrafito.—-Las direcciones de los artistas 
de cine se han mudado al tercer lugar, a fin de que 
esta sección no aparezca con la misma cara de 
siempre. 

Efrain S. A., Mayagüez, Puerto Rico.—Precisa- 
mente porque usted no espera contestación, se la voy 
a disparar aquí de parte de mi cofrade Gil Pérez, 
que dice que no entiende ni una palabra de lo que 
usted le puso en su tarjeta y que los últimos a 
quienes él faltaría al respeto serian los Barrymore, 
que sin ser precisamente “genios” como usted los 
llama, resultan de lo mejorcito que hay en el mundo 
en cuestión de representar. 

Los diversos astros del cine reciben las cartas que 
les mandan sus admiradores en las oficinas de las 
empresas que los contratan, a saber: M-G-M, 1540 
Broadway; Fox, 850 Tenth Avenue; United Artists, 
Tiffany y Columbia, 729 Seventh Avenue; RKO- 
Radio, Radio City; Warner Brothers y First National, 
321 West 44th Street; Paramount, Paramount Build- 
ing; Universal, 730 Fifth Avenue y Pathé, 35 West 
45th Street. Todas en Nueva York. 

José Severino, São Paolo, Brasil.—Los únicos textos 
de proyección que conozco son los que publicó la 
empresa que edita esta revista v ya he dado instruc- 
ciones para que le envien los datos que solicita. 

R.G.D., Cartagena, Colombia.—Ojalá lleguen a ojos 
de usted estos renglones antes de que haya cometido 
la tontería de lanzarse a Hollywood. Por lo que más 
quiera, atienda mi consejo, absténgase de hacer el 
viaje y guarde esos dolaritos, que buena falta pueden 
hacerle más adelante; o, en último caso, gásteselos 
en juergas, pero no los eche en el barril sin fondo de 
una empresa imposible. 

X, Y, Z., San Salvador.—Venga usted acá, jovencito, 
que le voy a dar un tirón de orejas. Eso de que me 
escriba “quizá por la última vez” (y, para hacerlo 
más convincente, elija las postreras letras del abece- 
dario) me huele a suicidio. Y me explico su desespera- 
ción cuando leo a conciencia su carta. Usted vive en 
el más completo de los aislamientos. De la lista de 
astros que pide que se publiquen en esta revista, la 
mayoría ya se eclipsaron y, de los que quedan, como 
Paul Lukas, Barbara Stanwyck, Ronald Colman, Greta 
Garbo y Claudette Colbert, no hay uno que no haya 
aparecido cuando menos una vez en nuestra galería 
pictórica. En cuanto a Ana María Custodio, que tanto 
y tan justificado entusiasmo despierta en usted, le 
participo que ella, personalmente, ha asegurado al 
que esto escribe que ni entre sus papeles, ni en el 
taller ni en ninguna parte tenía un solo retrato digno 
de reproducir. Espero otro “cariñoso sermoncito” que 
me indique que ya no está usted tan neurasténico y 
le recomiendo que no califique de anónimos a los 
actores sólo porque usted no los ha visto aún. 

Lord Byron, Méjico.—El orador a cuyos funerales 
alude en su carta fue amigo leal de quien esto redacta 
y la noticia de su muerte, que desconocía, fue, por 
ello, doblemente desagradable, pero esos son “asuntos 
personales,” como dice Guaitsel. Lo de que en Nueva 
York también hayan clausurado los teatros indecentes 
—dejando, como usted dice, sin diversión a las per- 
sonas decentes—es una falsa alarma. Siguen tan 
concurridos. Aunque no tanto como los cines, que, 
con capacidad para dos, tres y hasta seis mil especta- 
dores, casi a diario ponen en taquilla el consabido 
rotulito: “No hay asientos.” Ya que usted me 
suministra tan completo resumen de la cuestión de 
espectáculos allá, justo es que le recomiende algunas 
películas recién estrenadas y por estrenar, que pon- 
drán cascabeles en el taciturno ánimo de su señoría: 
“Lady for a Day,” “The Power and the Glorv,” “The 
Masquerader,” “Dinner at Eight,” “Paddy,” “Tug- 
boat Annie,” “Muchachas de Uniforme,” y, sin excep- 
ción, todas las caricaturas animadas y en colores del 
incomparable Walt Disney. Lo del actor a quien no 
nombraré—porque no quiero pleitos  ¡udiciales—lo 
explica el viejo proverbio de que nadie es profeta en 
su tierra, pero le aseguro que es popularísimo en el 
extranjero y que su última película (que no he visto) 
está considerada como la mejor de las que ha filmado. 
Y dispense lo breve y pedestre de mis renglones: 
tengo el meollo enmohecido hoy día de la fecha, por 
razones que me reservo, y no debo desbarrar más. 

Admiradora de Mojica, Buenos Aires.—A servir 
estoy, particularmente cuando se trata de amiguitas 
tan amables como usted. Y no vacile en quejarse si 
no la atienden. En la portada no creo que salga su 

SPUES IAS 
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admirado astro porque cada vez que sacamos un 
rostro varonil ahí, lleven las protestas y es Justo 
complacer a la mayoría. Pero, a lo mejor, nos 
atrevemos con un varón. ... 

Isabel, Lima.—¡Eres implacable! Y si no fueras tam- 
bién limeña. . . . Pero, en fin, aquí va el fruto de mis 
improbas labores. En “The Love Special” figuraron 
Wallace Reid, Agnes Ayres, Theodore Roberts, Lloyd 
Whitlock, Sylvia Ashton (todavía anda por ahí), Wil- 
liam Gaden, Clarence Burton (otro sobreviviente), 
Smitz Edwards, Ernest Butterworth y Zelma Maja 
(¡olé!). En “Traveling Salesman” salieron Roscoe 
Arbuckle (el difunto Gordito), Betty Rose Clark, 
Frank Holland, Wilton Taylor, Lucille Ward, Jim 
Blackwell, Richard Wayne, George Pearce, Robert 
Dudley y Gordon Rogers (de ninguno de los cuales 
me acuerdo). “Sham” lo interpretaron Ethel Clayton, 
Clyde Fillmore, Walter Hiers (otro difunto), Theodore 
Roberts (ídem), Sylvia Ashton, Helen Dunbar, Arthur 
Carewe, Thomas Ricketts (que quiere decir raquitismo, 
por si te interesa), Blanche Gray, Eunice Burnham y 
Carrie Clark Ward. En el reparto de “Sentimental 
Tommy” estaban Careth Hughes, May McAvoy, Mabel 
Taliaferro (verdadera reliquia del teatro), George 
Fawcett, Harry L. Coleman (que, con ele y todo, se 
sumió por completo), Leile Frost (que significa 
escarcha), Kempton Greene (que no significa verde), 
Virginia Valli, Alfred Keppeler y Malcolm Bradley. 
De “Appearances” fueron actores David Powell, Mary 
Glynne, Langhorne Burton, Mary Dibley, Marjorie 
Hume y Percy Standing, una colección de desconoci- 
dos, como notarás. Y, por último (¡vivan los epílo- 
gos!), en “Wild Goose” salieron Mary McLaren, 
Holmes E. Herbert, Dorothy Bernard, Joseph Smiley, 
Norman Kerry (desde entonces) y Rita Regan. 

Una Mexicana en Cuba, la Habana.—No hay funda- 
mento para temer que Mojica se retire de la pantalla. 
Al contrario, me aseguran que su película más 
reciente es mejor que todas las anteriores; y entiendo, 
por otra parte, que ha sido renovado su contrato con 
la Fox. El artista se halla actualmente en los talleres 
de esa empresa, en Hollywood. La biografía de Rosita 
Moreno salió en uno de nuestros últimos números. 
De las demás, francamente, no tengo datos a mano, 
pero si usted insiste, los buscaré. Y le agradezco 
lo que de toda la redacción dice, en nombre de mis 
colegas. z 

A HENRY FORD le encantan las estrellas 
del Cine y ha pedido autógrafos a la Dietrich, 
a Chaplin, a Chevalier. . . . ¿Y cómo negarse? 

¡Todo por un Ford! (Aunque nosotros prefe- 

riríamos un Lincoln.) 

Y A propósito de autos. En los estudios de 
Paramount poseen uno lujosísimo, de marca 
extranjera, que les costó 18.000 dólares hace 

cinco años, y que no ha recorrido más que 550 
millas en todo este tiempo. Sólo se usó en 
algunas películas y ahora va a utilizarlo Che- 
valjer en unas escenas de “A Bedtime Story”. 

¿INFELIZ en AMORES? 
Para lograr erito en la conquista amorosa, se necesita 

; algo más que amor, belleza o dinero. 
Usted puede alcanzarlo por medio de 
los siguientes conocimientos: 

“Cómo despertar la pasión amorosa. 
—La atracción magnética de los sexos. 
—Causas del desencanto.—Para se- 
ducir a quien nos gusta y retener a 
quien amamos.—Cómo llegar al cora- 
zón del hombre.—Cómo conquistar el 
amor de la mujer.—Cómo desarrollar 
mirada magnética.—Cómo renovar el 
aliciente de la dicha, etc.” 

Información gratis. Si le interesa, escriba hoy mismo a: 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 
A AA A A 
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Fay WRAY ha sido víctima de tremendas 
monstruosidades en las cinco últimas películas 
en que tomó parte: “El Doctor X”, “El Museo 

de Cera”, “El más peligroso juego”, “El mur- 
ciélago”, “King Kong”. . . . Y, por si todo eso 
fuera poco, ahora, en “Bajo el mar”, de la 

Columbia, la atrapa un gigantesco pulpo. . 
¡Pobre Fay! 

W ILLARD MACK no es supersticioso. Como 

autor y director ha reunido en una misma pe- 
lícula a 3 de sus 4 esposas: a Pauline Frederick, 
a Marjorie Rambeau y a Beatrice Banyard. ... 
La cuarta se la dejó en casa. De reserva. Por 

si las otras tres se arrancan los moños y es 

necesario sustituir a alguna. Pero él está muy 
tranquilo. “Yo siempre he seguido siendo amigo 

de toda señora que me hizo el honor de divor- 
ciarse de mí”. .., 

B ELA LUGOSI confiesa que, por ser húngaro 
y no conocer más lengua que la suya y un poco 

francés, cuando le dieron la oportunidad de 
trabajar en inglés, como no le dieron tiempo 
para estudiar antes este idioma, se aprendió su 

papel de memoria, a fuerza de repetirle las 
palabras, cuyo significado no entendía. . 

Pero eso no es nuevo. El caso de las estrellas 
que dicen lo que saben, pero no saben lo que 
dicen, es muy frecuente. .... 

Ainas y las Otras 
(Viene de la página 653) 

Eso se acabó. Ahora, todas las coristas y 
bailarinas poseen más o menos la misma esta- 

tura y son ágiles, esbeltas, bien parecidas, pro- 
fesionales, lo mismo que las que se ven por 
Broadway o en las películas de gran espectá- 
culo. 

Lo mismo ¡pero diferente! 
¿Por qué? Si el contraste se nota y no está 

a flor de carne, debe venir de donde se supone 
que estas jovencitas tienen el corazón. 

Almorzando con Frau Wieck 

(Viene de la página 649) 

OS 
—No. No sean ustedes maliciosos. Mi ma- 

rido es un hombre adorable, y no lo cambiaría 
por otro. 
—įi...? 
—¿Mi mayor amor, después de mi marido? 

iMi perro!: mi pequeño Sealyham, que a todas 

partes me acompaña, y al que tengo ahora en 
mi camerino, inquieto seguramente por mi au- 

sencia. Amo a los animales, especialmente a 

los perros, con pasión extraordinaria. Y vean 
ustedes lo que son las cosas: yo, que tanto 

quiero a mi Sealyham, ¡sufro cuando alguna 
persona extraña lo acaricia! 

ra an : 
—Bebo muy poco. Me gusta la buena cer- 

veza negra mucho más que el champagne, aun- 

que nunca soy capaz de tomar más de un vaso. 

Y como de todo; especialmente, platos caseros. 
Soy en esto muy prosaica. 

— a e R 
—Me encanta la música, y prefiero a Bach. 

Noviembre, 1933 

SAPOLIN 
el nombre de una linea completa de 

Esmaltes ~Tintes~ Dorados 
Barnices~Pulimentos 

Ceras ~ Lacas 
L nombre Sapolin no se da solamente 
a un solo artículo. Es un nombre 

conocido por mas de cincuenta años que 
representa una linea completa de especiali- 

dades decorativas de calidad superior que 
usted mismo puede usar para embellecer 

su hogar. 

¡Siempre imitado—nunca igualado! 

SAPOLIN CO. Inc. 
NUEVA YORK, E. U. de A. 

Y de los instrumentos musicales ninguno me 

entusiasma como el piano. 

a 

— ¿Supersticiones? Ninguna. Mi número 
favorito, el que, no sé por qué, me trajo siem- 

pre buena suerte, es el 13. ¿Mi artista predi- 
lecta en la pantalla?: Mae West, a la que, 

dicho sea con todos los respetos, considero la 
más femenina de las norteamericanas. Y cons- 

te que a esto de la feminidad le doy yo toda 
la importancia que se merece. Cuanto más fe- 

menina sea la mujer, ¡más masculino será el 
hombre! Y al paso que llevamos, mujeres y 
hombres van a confundirse. . . 
ST 

—Mi mayor ambición es representar, en el 

Cine o en el Teatro, a Madame Bovary. . 
Pero los productores lo entienden de otro modo. 
Y menos mal cuando, como ahora, me han ele- 
gido una obra de puro arte: “Canción de Cuna”. 
Yo la he estudiado con todo mi cariño, y mi 
anhelo es que esta interpretación borre el re- 
cuerdo de la primera. . . . Porque yo no olvi- 
daré nunca lo que debo a aquella maestra; 
pero, dicho sea en secreto, ya me molesta que 

sólo se me crea capaz de encarnar algo aná- 
logo, ¡y que hasta se llegue a dar una torcida 
traducción a los íntimos sentimientos que supo- 
nen reflejé al representar el personaje! .. . De 
la monjita de Martinez Sierra mo podrán decir 
lo mismo. . . . ¡Ya verán cómo la siento y cómo 
la hago! .'. . Estén ustedes seguros de que he 

de wivirla con lo más puro de mi espíritu. 

—įi...? 
—Yo no debo anticipar juicio alguno sobre 

esta película, en la que Paramount ha puesto 
el mayor escrúpulo. ¡Con decirles que hasta 
contrataron (!) a una monja de veras y a un 

sacerdote auténtico para que supervisen todos 

los detalles religiosos y no consientan la menor 
infracción! ... 

0 0.0.0 6 

—Es posible que el pueblo en que se desa- 
rrolla la acción no resulte todo lo español que 
el autor desearía, y posible es también que el 

convento, en vez de ser sobriamente castellano, 
tenga cierto aire italiano. . . . Pero no duden 

ustedes que en toda la obra imperará un re- 
finado gusto artístico. Y no lo digo por mí 
que sólo puedo poner en ella mis mejores de- 

seos. . . . Y tengan también en cuenta que yo 

misma, desgraciadamente, tengo muy poco de 

española. . . . Pero no estamos filmando una 

obra para España y con la pretensión de un 

imposible españolismo. Somos unos extranje- 

ros que vamos a brindar al mundo, como mejor 

podamos, una muestra sincera y cordial de cómo 

vemos nosotros a esa España. .. . Nada más.... 

Ha transcurrido la hora del almuerzo y 
Dorothea Wieck sale de prisa para el set. Al 

dejarnos, con nosotros queda el hondo perfume 

de su personalidad sencilla y fuerte. Es una 

mujer que aún no ha cumplido sus veintitrés 

años y nos produce la impresión de que ya ha 
vivido muy intensamente. 

Con personalidad propia, inconfundible— 
como Greta Garbo, como Marlene Dietrich, 
como Katherine Hepburn . . —Dorothea Wieck 
está predestinada a marcar una honda huella 
en la pantalla cinematográfica. 

Y ha de ser un orgullo para todo hispano el 
saber que ha sido una obra hispana la elegida 
para presentar al mundo entero, desde Holly- 
wood, a esta artista excepcional. . . . 
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Camino tale ESTU 

(Viene de la página 637) 

auditorio que me permitiese comenzar la na- 
rración de mi primer historia. 

¿Cuánto puede ganar un zelje contando le- 
yendas del norte y del sur durante cuatro lar- 
gas horas en un zoco del septentrión del 

Sahara? 

Diez y siete francos marroquíes exactamente. 

Por lo menos, esa fue la cantidad que yo 
recogí en Beni Inliz una noche en que un cír- 

culo de turbantes árabes se hizo confidencial 
por escucharme. Si hay algo que embriague al 
hombre, es la seguridad del peligro. Se le 

teme y se le busca al mismo tiempo. Cuando 
el hombre se lanza al riesgo, su vida no vale 
ni lo que las algas muertas que el mar deja 
en las playas. Recuerdo haber dado en el 
Instituto de Psiquiatria de Madrid esta difini- 
ción del valor: “retroceder hacia adelante”. 

Eso es lo que yo hice en el zoco saharino, 
“retroceder hacia adelante”, embriagarme de 
peligro, buscarlo. De otra manera ¿cómo pude 

referirles, escupiendo cada vez que pronunciaba 
la palabra europeo, la historia del capitán es- 

pañol que, disfrazado de moro, entró en una 

mezquita para sorprender una reunión de mu- 
sulmanes en los primeros años de la ocupación, 

y del cual nunca más se volvió a tener noticias? 

—i Dios le castigó! —terminé diciendo—como 
castigará a los rumis el día que en Agadir no 
haya más banderas que las del Profeta. 

Asintió la concurrencia con un unánime 
“:Ineh Allah!” (¡Dios lo quiera!) y al co- 
menzar el rezo con que cada zelje debe poner 
fin a sus leyendas, en la primera fila de mis 
oyentes ví dos hombres que tenían el rostro 
cubierto con pañuelos negros. 

¡Dos tuaregs! 

El hombre que había logrado el milagro de 

que los tuaregs pudieran mezclarse pacífica- 
mente con los bereberes era capaz de todo, 

de causar la muerte a distancia, de apoderarse 
de Agadir sin escuadra y sin cañones, de echar 
a los cristianos al mar. 

¡Por primera vez desde que en el mundo hay 
musulmanes, los tuaregs y los bereberes fra- 
ternizaban! 

(COMO en la canción guerrera de los bere- 
beres, yo caminaba hacia el sur, pero no 

a combatir a los tuaregs con quienes de vez 
en vez me encontraba en los senderos, mon- 

tados sobre sus mejaris (dromedarios de gue- 
rra), los ojos brillantes sobre el pañuelo que 

les cubre el rostro, cruzado sobre las piernas 
el fusil. 

La tropa de choque, sin duda, que invadiría 
un día Agadir la Blanca, principio de la re- 
conquista de Marruecos y tal vez de sueños 
más grandiosos, que ofuscarían al hombre que 
animaba la disidencia. 

Todos, al pasar, me deseaban la paz, y yo 
les contestaba con el mismo saludo. 

Pero donde tuve la revelación total del mis- 
terio de los tres triángulos, fue en uno de los 

santuarios que salpican la tierra mahometana 
y que realmente no son otra cosa que logias 
de la cofradía de Sidi Mussa, el santón a quien 
debemos máxima reverencia las prostitutas, los 
mendigos, los titiriteros y los zeljes de Africa. 

Por descansar un poco a la sombra del mora- 

bito, y también para que, si álguien pasaba 
por los caminos, tuviese la certidumbre de que 
soy un “messau”, entré. Los ojos, acostumbra- 
dos a la cruda luz exterior, no repararon en 

nada, pero como yo sabía que ninguna precau- 
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HOLLYWOOD LANZA 

OTRA MODA INVERNAL 

Rosalie Roy, artista de la Universal, 
presenta una innovación despampa- 
nante en estilos de invierno y afirma 
que está abrigadisima a despecho de 
lo expuesta que se ve. El manguito 
protege las manos; la capa, los hom- 
bros. El pudor queda a salvo. ¡Soplen 
los aires y caigan las nevascas! ¡8o- 
plen los ciclones y rujan los huraca- 
nes! Rosalie no teme un resfriado. 

ción sería excesiva, al entrar me quité las ba- 
buchas y, como no había agua, hice mis ablu- 
ciones con arena como está previsto en el 

Korán, y enseguida me incliné en dirección a 
Oriente e hice mis plegarias como si estuviese 
rezando en público. 

Este detalle me fue precioso. 

Sentado junto a la pared, había un zelje que 

habia asistido, sin que yo le viera, a todas mis 
oraciones. Cuando terminé, me dijo: 

—La paz sobre tu cabeza. 

—Sobre tu cabeza la paz—le respondí em- 
pleando, lo mismo que él lo habia hecho, la 
lengua chlevj. 

Los africanos apenas hablan, pero tienen un 
proverbio que afirma que Dios dió a los zeljes 

lengua de mujer; es decir, que hablan por 
hablar, por hacer “chau-chau” nada más. 

Y por hacer chau-chau, el otro zelje y yo 
empezamos a hablar del oficio y de cosas que 
con el oficio no tenían nada que ver, hasta 
que llegó un momento en que dijo que los 
“rumis” no se irían de Agadir. 

—Si no se van, los echaremos,—le repliqué. 

—En efecto—me contestó sin ningún conven- 
cimiento—pero los cristianos han entrado en el 
triángulo del dolor y no se nota la menor señal 
de que quieran marcharse de la ciudad; por 
el contrario, la fortifican. 

—Espera a que entren en el triángulo de 
la muerte. .... 

Entonces, menos. Cuando hayan muerto los 
tres triángulados, los “rumis” no pensarán más 
que en la venganza. Además, y pese a las 
explicaciones de Sidi Abdselam, el que haya- 
mos hecho pacto con el Demonio, me continúa 
pareciendo una herejía. Esto es como si se 

hubiera perdido la religión y ya el proverbio 
lo dice: “El musulmán es superior al cristiano 
como el cristiano es superior al judío y el judío 
superior al cerdo y el cerdo superior al hom- 
bre que no tiene religión”. 

Para mí los hechos se iban aclarando. Los 
saharinos habian hecho pacto con el Diablo, y 
el mediador de esta alianza se llamaba Sidi 
Abdselam. Un embaucador como otros tantos 

que surgen com frecuencia en la tierra de Ma- 
rruecos, pero un embaucador que poseía un po- 
der oculto. Acerca de ésto no cabían dudas. 
Allá lejos, en una ciudad marroquí, tres euro- 
peos eran víctimas de estas fuerzas sobrenatu- 

rales y todos los servicios de espionaje se habían 
movilizado para descubrir extrañas causas. 

Yo mismo no era mas que un alfil entre las 
piezas puestas en juego. 

Buscando controversia en el otro zelje, le 
dije: 

—Sin embargo, yo camino hacia el Sur para 
conocer a Sidi Abdselam y ponerme a su ser- 
vicio. 
—Yo también—me contestó—pero con poca 

fe en la empresa. 
—Pues, si te parece, iremos juntos. 
—Sí. Llegaremos está noche. 
A pesar de la emoción que me produjeron 

aquellas palabras, ni pestañeé siquiera. 
¡Llegaríamos aquella noche! 
Aquella misma noche iba a conocer a Su 

Majestad de los Infiernos. Si me hubiera en- 
contrado solo, me habría santiguado con una 
fe sencilla. 

Por decir algo, comenté: 
—¡Me revientan los tuaregs! 
—¡ Y a mí¡—dijo mi interlocutor. 
Y añadió: 
—¡Más que los Cristianos! ... 
Y cantó la canción camellera: 
“Caminaremos hacia el Sur, 
Derrotaremos a los tuaregs. . ..” 

(Concluirá) 

Cine-Mundial 

Pu 

YA 



(44 ° 99 . 

Para “Felices Pascuas”: cine en casa 

Q Nochebuena es alegría, fiestas en familia, felicidad ín- 

tima. ¡Si se pudiera perpetuar!...Se puede: en cine fil- 
mado y proyectado por uno mismo. 

Sí, el cine en el hogar está al alcance de muchos, 

merced a un invento Kodak: el Cine-Kodak Eight (8), que 

reduce a la mitad el costo de filmar. En el precio de la 
película va incluído su revelado, a cargo de la Kodak. 

Sencillo, seguro y económico, el Cine-Kodak Eight (8) 
convierte filmar en una operación tan sencilla como mane- 

jar una escopeta: se apunta la cámara, se aprieta una pa- 
lanquita y ¡nada más! Cine-Kodak EIGHT (8) 

loas Para Felices Pascuas con cine en el hogar, “El cine al alcance de todos” 

véase el Cine-Kodak Eight (8) en las casas del ramo... 

Véanse las películas que filma ... O bien recórtese el cu- CU (RECORTESE ESTE CUPON)— ——- 

pón de la derecha: da derecho a un libro interesante. (Mende direccion Correspondiente entre 
las de la izquierda.) 

Sirvanse mandarme su folleto acerca del “cine” en 

EASTMAN KODAK COMPANY el hogar con el Cine-Kodak Eight (8). 

l 
| 
| 
l 

Rochester, N. Y., E. U. A. 

| 
| 
| 
l 

Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., Caixa Postal NOMBRE 

849, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, Barranquilla, Apartado 293, 

Cali; Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, Ltd., Casilla 2797, Santiago; 

Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 

5027, Ancón, Zona del Canal; Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima; Kodak Philip- 

pines, Ltd., Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 

DIRECCION 

23-11 
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Motta bula adqui tiene 

(Ca aspirina para 
22 

Su dolor de cabina 

Srcún la experiencia de millones de 
personas en todas partes del mundo, la 
CAFIASPIRINA no tiene igual porque 
sin perjudicar el organismo, suprime 

rápidamente dolores y malestares. 

4) (AFIASPIRINA 
Se eras Bueno el producto de confianza 

PARA LOS DOLORES Y MALESTARES 





EL REGALO 
ENTRE LOS REGALOS 

NAVIDAD y Año Nuevo son fiestas de todos los años, pero 

una pluma-fuente como la nueva Parker Vacumatic es algo 

que sólo aparece una vez en la vida! Y Ud. que tanto 

anhela quedar bien, aquí tiene la oportunidad de elegir 

un regalo exclusivo, selecto, regio — un regalo que será 

el orgullo del más exigente. 

Sin aumento alguno en su tamaño, esta sensacional 

pluma-fuente contiene un 102% más de tinta. Pero no 

trae el alargado saco de caucho, ni bomba, ni empaque- 

tadura de pistón — ¡nada que pueda descomponerse! 

Verdadera maravilla científica, de precisión sin igual, 

la nueva Parker Vacumatic se llena por presión al vacío. 

Su cañón (irrompible y a prueba de goteo) es de 

diseño enteramente nuevo. Una resplandeciente com- 

binación de perla y azabache, en anillos alternados ..... 

rutilantes como el terciopelo. Un diseño exclusivo, pa- 

tentado, que no podrá ser imitado y que ostentará el 

cetro de la moda por años y años! 

Pruebe también su prodigiosa punta reversible, que 

representa dos plumas en una! En posición normal, Ud. 

obtiene sus trazos habituales, ya sean finos, medianos o 

gruesos, mientras que de reverso, Ud. logra trazos extra 

finos y perfilados. ¡Una comodidad sin igual! 

Si para las próximas fiestas Ud. busca el regalo entre 

los regalos, no busque más. Obsequie Ud. una Parker 

Vacumatic y tendrá la seguridad de ofrecer un regalo 

como no hay otro— un regalo que brindará muchos 

años de satisfacción y orgullo al feliz obsequiado. Se 

vende en todas las buenas casas del ramo. Pero ase- 

gúrese de que adquiere Ud. la legítima Parker Vacumatic. 

CE E 

QUINK es ideal para plumas- fuente! 
Sólo debe usarse la mejor tinta en la nueva Parker Vacumatic. Reco- 

mendamos a Ud. la Parker Quink—que limpia a medida que escribe. 

Un solvente secreto previene obstrucciones. Se vende en todas partes. 

Pirk 
>> VACUMATIE=> 

DISTRIBUIDORES DE LA NUEVA PARKER VACUMATIC 
ARGENTINA COLOMBIA R. E. Restrepo & Cía GUATEMALA PUERTO RICO 

The River Plate Supply Co. Emilio Royo Apartado 210 Max Paetau Juan M. Sanes 
Moreno 775 Cervantes Medellín Apartado 49 P. O. Box 791 

Puenos Aires 4 e Guatemala San Juan partado 233 COSTA RICA 

BOLIVIA Barranquilla The COIREA HONDURAS EL SALVADOR 
Murillo Hnos. X O 8 Me g ile € Huber Honduras Co., Inc. E. E. Huber & Co. 
( lla 97 Luis F. Jiménez e Hijos ercantile Co. Tegucigalpa asilla 97 to al Apartado 19 gucigalp San Salvador 

La Paz Poo San José MEXICO 

BRAZIL is National Paper & Type Co. URUGUAY 

MT o Filho £ Cía T. J. Martínez & Cía CUBA Apartado 99 bis Pablo Ferrando 

> 02 T PE Apartado 183 Unión Comercial de Cuba, México, D. F. Sarandí 675 Caixa Postal 508 P i Ye S. A Montevideo 
Río de Janciro Cali OR: ill. 81 NICARAGUA 

erty a n 3 y y > 
( ] J. V. Mogollon & Co. Habana Wallace, Atha & Co., Ltd. VENEZUELA 

( hey £ Jofre, Ltda. Cartagena EA Pardo & Mosquera, Sucrs. 
Ce 198-4 5 ECUADOR PERU Apartado 144 
Va í Bernardo Escovar A. V. M. Janer National Paper & Type Co. Caracas 
Casi ( ) Tipografía Manizales Apartado 413 Casilla 2145 
Santi Manizales Guayaquil Lima 
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i NAVIDAD! 
o : 

a Qui regalos traerá con- 
sigo la Navidad para sus hijitos? 

Este año, como en los años 

venideros, el mejor regalo que 

usted puede hacer a sus hijitos, es 
asegurarles una salud a toda 
prueba. 

Y como usted bien lo sabe, 

los peores enemigos de la salud 
son los desarreglos del estómago 
e intestinos. La ciencia médica ha 
comprobado que la Leche de 
Magnesia de Phillips es el antiá- 
cido-laxante ideal, tanto para los 
niños como para los adultos. 
Limpia el tubo intestinal, entona 
el estómago y no causa náuseas ni 
debilidad. Y lo que es muy im- 
portante, no forma hábito. 

Al comprar este producto, 
asegúrese de que sea el legitimo, 
es decir, el que lleva el nombre 
“Phillips”. ¡Rechace las imita- 
ciones! 

Dickie Moore, el gran artista infantil, en 
la película “Oliverio Twist” de la 
“MONOGRAM”, basada en la inmortal 
novela de Carlos Dickens. 

LECHE DE MAGNESIA 

DE PHILLIPS 
el antiácido-laxante ideal 

E a z 3 
5 0 E 
== ar HE : 

EL PHILIPS “g 
Zoo 

Diciembre, 1933 Página 679 ̀  



LOS ESTRENOS 
'"Footlight Parade'' 
(Warner Bros.) 

De las tres magníficas películas 

musicales que ha producido la Warner última- 
mente (“42nd Street,” “Gold Diggers” y la que 
ahora reseñamos) ésta es la que mejor se 

adapta para los países extranjeros porque en 
ella dominan el espectáculo y la música, de 
modo que no requiere el tema rotulitos que 
expliquen lo que está ocurriendo ni necesitan los 
ojos más recursos que los que naturalmente se 

desprenden de una pantalla deslumbrante de 

belleza. No quiere decir todo ello que falte 
consistencia al argumento: al contrario, éste es 

todavía más sólido que los de las operetas cine- 

matográficas de antes; pero resaltan de tal 

modo los originales “ballets,” la música y los 

trucos de fotografía que, sin ofuscar, empe- 

queñecen el trabajo puramente dramático de los 

intérpretes. Joan Blondell, no obstante, nos 

brinda una de sus más completas caracteriza- 

ciones y James Cagney, apartándose de las que 

generalmente se le confían, crea un personaje 
original, convincente, simpático y que nos lleva 
de sorpresa en sorpresa hasta revelarse como 
excelente bailarín. El resto del reparto está 

integrado por cómicos de primera línea y la 

pléyade de beldades que lo completan añade 
pasmoso lujo a una producción de perfiles monu- 

mentales. 
Entre lo sobresaliente de “Footlight Parade” 

hay tres superiores números musicales; la 

marcha final y dos dúos encomendados a Ruby 

Keeler y Dick Powell; pero llaman la atención 
las audaces combinaciones de baile, natación y 

agrupamiento de muchachas bonitas que se 

escalonan en las presuntuosas escenas de los 

últimos rollos de la película. El perfecciona- 

miento de la fotografía presta nueva encanto a 

la presentación porque, sin más elementos que 
la luz, el agua y la mujer, forja nuevas figuras 

precisamente en un escenario en que ya no 
parecía posible ofrecer nada que no hubiésemos 

visto antes. La película, pues, merece todos 

los aplausos que Broadway está prodigándole. 

—Ariza. 

'"Emperor Jones 
(United Artists) 

Tena yo mucha gana de ver 
esta película porque es una de las pocas a cuya 

filmación he asistido, al menos en parte. Recor- 

darán quienes me lean que presencié el trabajo 

de Paul Robeson cuando fuí a entrevistarlo y 

que comenté no sólo lo bien que lo hace, sino lo 

realista del “bosque” tropical en que la escena 

se realiza; pero, como de costumbre, resulté 

decepcionado: esta escena se supone que es de 

noche, de modo que de la famosa selva no se 

ve nada y de Robeson, que es negro, mucho 

menos. No le hace. La película es un drama 

de los buenos y se adapta al original que 

escribió O'Neill para el teatro. Lo mejor de 

ella es la interpretación de Robeson con quien 
colaboran casi exclusivamente actores de su 
raza. Lástima que no luzca su gran voz tanto 
como quisiéramos.—Guaitsel. 

Entered as secon 
A monthly publ 
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sehala ars Publishing Company at 516 Fifth Ave., 
Hall, Secretary and Treasurer. Subscription Price: 

'"Thunder Over Mexico'' 
(Upton Sinclair) 

En este país, si una persona entra 
gratis en un cine—ya invitada por la empresa 

o ya con pase personal—y luego declara en un 

periódico que la película que vió es un mama- 

rracho, no ocurre absolutamente nada; pero si 

la misma persona paga como los demás al 
entrar y, después, opina en letras de molde que 

la cinta le pareció mal, entonces los dueños de 
ésta pueden demandarlo por calumnia, difa- 

mación, libelo y otros feos delitos de imprenta. 
Y está probado que el crítico siempre pierde el 

pleito y que la casa que lo emplea tendrá que 
pagar a los productores de la película un di- 
neral de indemnización. 

Esto no es broma: es ley inapelable, y no 
hay memoria de que el fallo de las Cortes haya 
sido nunca adverso a los demandantes. El có- 
digo neoyorquino supone que, al entrar gratui- 

tamente en una sala de espectáculos, el crítico 

está ahí en el ejercicio de su profesión y que, 
por lo mismo, tiene perfecto derecho a escribir 

lo que le plazca, sin que los productores puedan 

quejarse; pero si entra pagando, es señal de 
que no acude oficialmente sino como particular, 

y los particulares no atacan a una persona o a 
una producción cinematográfica en la prensa 

sin exponerse a ser demandados. 
Ahora bien, yo fuí como particular a ver 

“Thunder Over Mexico” (producción que filmó 

en Méjico el expertísimo director Sergio Eisen- 
stein, por cuenta de Upton Sinclair) porque ni 

la empresa me invitó al estreno, ni el teatro en 
que la producción se exhibía me mandó pase. 

En consecuencia, no puedo expresar mi juicio 

sin correr riesgo ¡y tanto! de que esta revista 
sea demandada por daños y perjuicios.—Ariza. 

'"Riéndose de la Vida" 
(Mascot Pictures) 

Orra muy divertida producción 

independiente, que ha de ser muy comentada 
en nuestros paises, por suponerse su acción en 

uno de ellos, al que, para no herir susceptibili- 

dades, se le dió el nombre de Alturas. . . . La 

obra gira en torno a las aventuras de un sol- 

dado de fortuna, Victor McLaglen, que va a 

parar a la aludida república en plena revolu- 

ción. ¡Pueden imaginarse los cómicos episodios! 

Y no se diga que son inverosímiles, ya que, 

desgraciadamente, la realidad nos dió en estos 

últimos tiempos demasiadas pruebas de cómo lo 

más extraordinario es ya ordinario. . . . Mc- 
Laglen está delicioso, como de costumbre, y 

Conchita Montenegro muy guapa. Les secundan 

con gran acierto Lois Wilson, Ruth Hall, Regis 
Toomey, Noah Beery, William Boyd y Farrell 

McDonald. ¡Ah! Tratándose de un asunto 

hispanoamericano (>?) no podían faltar nuestros 

compatriotas en el reparto. Carlos Villarías 

hace un papel importante, y otros menos lucidos 

son desempeñados por Paul Ellis, Manolo Paris, 
José Peña, Noriega, Rivero, Godoy, Dominguez, 

Duval, Mari y hasta Pepe Fernández. Y con 

tales elementos, sin trabajo muchos meses, ¡se 

comprende la revolución! Todo, por 7 dólares 

y 50 centavos.—Don Q. 

New York, N. Y.— 

"The Private Life of Henry 
Vill'"...(United Artists) 

No sé hasta cuándo vayan a 
exhibir esta película por nuestros terrenos 
(“The Masquerader,” que se reseñó aquí hace 
largos meses, apenas acaba de estrenarse en 
Broadway) pero con anticipación recomiendo a 
mis numerosas amistades que no dejen de 
admirar los detalles de “la vida privada de 

Enrique Octavo de Inglaterra.” O, mejor dicho, 
la pimienta que en el obeso monarca pone con 

su interpretación Charles Laughton. Este Laugh- 

ton es el mismo que hizo de Nerón en “La 
Señal de la Cruz” y no tienen ustedes idea de 

lo bien que se transforma para convertirse en 
rey de las Islas Británicas. La producción, que 
se filmó en Europa con la debida propiedad, 
comienza con el decapitamiento de Ana Bolena 

y sigue con los amores, amoríos, intrigas sicalíp- 

ticas y adulterios en grande que caracterizaron 

la existencia del monarca original; pero se 
destaca, como ya expresé al principio, el trabajo 
de Laughton, cuyo parecido con el difunto es 
todavía mayor que el de Emil Jannings (que lo 
caracterizó a su vez en otra película). El 

realismo de la interpretación y el lujo de 
vestuario y decoraciones está a la altura delas 
circunstancias—es decir, a la altura de Laugh- 
ton—y no tengo más que añadir. Que ustedes 

se encanten tanto como yo.—Guaitsel. 

'"Cosecha de 
(Paramount) 

Orio. 

PASADA en la ya histórica revo- 
lución pacífica de los campesinos americanos de 
Iowa y estados colindantes, Charles R. Rogers 

ha producido una magna película en la que 

Richard Arlen y Chester Morris mantienen el 
problema en escenas de vivísimo interés. Gene- 

vieve Tobin y Rosco Ates cooperan a la bri- 
llantez de la interpretación. ¡Lástima que a 
nuestros paises no pueda llegar esta obra más 

que con simples rótulos explicativos! Es un 
asunto que merecía algo más. . . . —Don Q. 

'"Aurora Negra 
(Cameron Macpherson) 

Una compañía independiente—o, 
para mayor exactitud, un productor indepen- 

diente, Cameron O'Day Macpherson—acaba de 

brindarnos una obra maestra . . . en inglés. Se 
titula “Black Dawn” (Aurora Negra”) y en 

` ella sólo intervienen tres personajes: un padre, 
su hija, y un mozo que llega y pasa para no 
volver. El asunto es sencillismo. Es un pedazo 
de vida humilde, ignorada, perdida en un 
escondido rincón del mundo. Viven allá, apar- 

tados de todo contacto con las gentes lejanas, el 

padre, enfermo y malhumorado, que egoista- 
mente está temiendo que la hija, su único sostén, 
le abandone; la hija, perdiendo su juventud en 

la labranza de la tierra, sin esperanza alguna 

de probar el amor; y el mozo vagabundo que, 

October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., nane the Act of March 3rd, 1879.—December, 1933. Vol. XVIII. No. 12.— 
Garcia Ortega, President; Alfred J. Chalmers, Vice-President; Ervin I. 

Ea 50—Single Copy: 15 cents. 
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Pocas ocasiones PARA OBTENER MAYO- 
RES UTILIDADES que con los Radios 
Midwest Super De Luxe de 16 válvulas, 

fabricados especialmente para la exporta- 

ción y PARA CUALESQUIERA ONDAS. 

URANTE más de 14 años, el nombre de MIDWEST ha 
sido sinónimo de superioridad en la fabricación de 

radios, halagadores precios y rectitud en toda negociación. 
Esta vez, Midwest ofrece a los distribuidores una magní- 
fica existencia de nuevos aparatos receptores de CUAL- 
QUIERA ONDA, a precios sensacionales y que multiplican 
la oportunidad de hacer excelentes ventas. Hay uno para 
todo cliente, para toda onda y para todo país. La popu- 
laridad de los radios de esta marca se basa en lo moderní- 
simo de su diseño, en lo preciso de su construcción, en la 
perfección de su funcionamiento, en lo increíblemente bajo 
de su costo y en lo delicado de su recepción, sean cuales 
fueren las condiciones climatológicas. Estos radios están 
construídos especialmente para satisfacer los rígidos re- 
quisitos del mercado de exportación. 

PHONOGRAPH 

RADIO 

9-TUBE 

CONSOLE 

(MODEL F-9) 

H-6 
MIDGET 

REMOTE 

CONTROL 

Un Radio de 

16 
Válvulas, Super 

DeLuxe, de Constru- 

2,000 ción Especial y PARA 

TODA CLASE DE ONDAS ~ MEn 
MEGOLYCLES 

fol50 KC 

9: 

to 

automático de volumen 
amplificado, sus 29 cir- 
cuitos de sintonización, 

ultra-corta, corta, media, amplia y larga 
(todas sintonizadas con una sola perilla). 
Esto ofrece muchísimo mayor alcance—de 

STE es el receptor más potente y 
que más largas distancias alcanza. 

Posee CINCO longitudes de onda: 

Alcanza Estaciones Distantes 

Esta es una de las muchisimas cartas 
recibidas de todas partes del mundo y que 
prueban lo satisfactorio de las ventas de 

Midwest. 

San Vicente, El Salva- 
dor.—Aumenta sin cesar 
la demanda de los ra- 
dios de ustedes en esta 
comarca. Todos los com- 
bradores se muestran 
satisfechos de su poten- 
cia y de la claridad de 
su tono. Con ellos, con- 
siguen estaciones norte- 
americanas y europeas y 
de sitios aun más leja- 
nos. Los expertos ase- 

guran que el Midwest de 16 válvulas es 
el mejor de los que en este país se cono- 
cen. Opino que este radio reemplazará a 
todos los que, de otras marcas, se venden 
aquí. 

Diciembre, 
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1933 

9 a 2,000 metros (33 megociclos a 150 kilo- 

ciclos). Si las condiciones son favorables, 
este radio recibe estaciones distantes 18,000 
kilómetros y hasta más, con claridad y pro- 
pias para recepción en el altoparlante. 

Con este receptor se logran más ventas y 

mayores utilidades por razón de las 40 
nuevas mejoras del Midwest. Lo caracteri- 
zan su sorprendente funcionamiento, su 
realismo, la belleza de su tono, la riqueza 
de su potencia, lo sensible de su micro- 
voltio fraccional, que sobrepasa a la selecti- 
vidad de 7 kilociclos, y además, su control 

sus nuevas válvulas Duplex-Diode-High Mu 
de Pentodo, sus heterodinos “No-Image”, su 
armazón que descansa sobre caucho para 
evitar vibraciones, su sintonizador variable 
y centralizado, etc. 

¡Haga usted negocio con este renglón de 
radios supremos, de más fácil venta y de 
mayores rendimientos! Necesitamos distri- 
buidores en los territorios en que no tene- 
mos representantes. Exigimos y suministra- 
mos referencias. Las nuestras, además de 
cualquiera agencia de crédito, las dará el 
Second National Bank, de Cincinnati. 

Dirección cablegráfica: “MIRACO”, Cincinnati 

MIDWEST RADIO CORP. 
a 364 Ne ol OMT 

Established 1920 Cable Address Miraco. ABC 5th Edition 
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casualmente, la sorprende a solas. . . . Se acer- 

can y se aman, Porque sí; porque son de carne 
y hueso, y ambas naturalezas se atraen. . . . El 

mozo, honradamente, habla al padre de ella y 

no llega a exponerle su deseo porque el viejo 

se indigna y no quiere ni oirle. .. . Pero el 
viejo está enfermo, sufre un ataque, y el mozo 
le atiende. Un poco ablandado, el viejo consiente 

en que, por lo menos esa noche, se quede en la 

casa el mozo, junto a él... . De madrugada, 

mientras duerme todavía el viejo, se despierta 

aquél y silenciosamente va a unirse a la moza. 
. « « Los sorprende el padre, y los echa de su 

lado. . . . Pero la moza no puede seguir al 

mozo, del que se despide para siempre. Ella 
ha de sacrificarse por el padre enfermo. Y el 
mozo se va, mientras la muchacha reanuda su 

diaria labor, amarga y dura, sin sospechar que 

muy cerca, en su alcoba, el viejo acaba de morir 
.-. . . Esto es todo, en rápido resumen. Julie 
Hayden, Frank Eklof y Ole M. Ness son los 

intérpretes, sencillamente maravillosos, de este 

drama hondo, tan humano. Y el elogio debe 

extenderse a Paul Ivano, que hizo de cada 

escena un prodigio de arte cinematográfico, bajo 

ta dirección estupenda de Josef Berne. .. . El 

diálogo, sobrio en grado sumo, pudiera supri- 

mirse. La obra tiene la suprema elocuencia del 

silencio.—Zárraga. 

‘My Weakness'' 
[Fox) 

EA primera cinta que filma Lilian 
Harvey en Hollywood es a base de un argu- 
mento de estilo Cenicienta y con ribetes de 

música, a fin de dar a la joven ocasión de que 

cante (por más que sus canciones no sean arias 

ni nada por el estilo). Con ella colaboran un 

grupo de lindas muchachas y, en el papel de 

protagonista principal, Lew Ayres. El tema es 

un tanto inverosímil. Se supone que un sobrino 
parrandero a quien su tío acaba de suspender 
las rentas apuesta con éste que podrá convertir 

en gran dama y casar con un ricachón a cual- 
quiera mujer que no sea rematadamente fea. Si 
lo logra, el tío promete entregarle nuevamente 

sus mensualidades. La elegida para la expe- 

riencia es la doncella de servicio del tío y tan 
grande es la transformación que la muchacha 
es galanteada por el propio tío (que no la 

reconoce), por el hijo de éste y, finalmente, por 

el sobrino de quien estaba ella estaba enamo- 

rada desde el principio.—Ariza. 

'"Broadway to Holly- 
wood''...(M-G-M) 

R ECOMIENDO esta película por- 
que muestra las intimidades del teatro y de los 

talleres del cine con una fidelidad que ya qui- 
sieran para sí otros asuntos llevados al Lienzo. 

También tiene la ventaja de estar interpretada 
mejor que la generalidad de las películas. Los 

principales papeles—en la historia se trata de 
unos cómicos de teatro que se lanzan a la 
Capital del Celuloide a buscar, y encontrar, 

aventuras y trabajo—están a cargo de Alice 
Brady, Jackie Cooper, Eddie Quillan (luciéndose 

más que en todas las otras producciones en que 
lo he visto) Frank Morgan, Madge Evans y el 
inevitable Jimmy Durante.—Ariza. 

'"Bureau of Missing Per- 
sons'' ... (Warner Bros.) 

l NTERESANTISIMA película po- 
liciaca en torno a las experiencias del jefe del 
“Bureau” de las Personas Perdidas, admirable- 

mente interpretado por Lewis Stone. Bette 
Davis y Pat O’Brien son los protagonistas, muy 

plausiblemente secundados por Ruth Donnelly, 
Allen Jenkins y Hugh Herbert. Merece verse. 
—Don Q. 

''The Bowery' 
(Twentieth Century) 

La primera producción de esta 

nueva empresa cinematográfica ha sido un gran 
acierto. Es una evocación del “Bowery,” viejo 

barrio neoyorquino, con su vida pintoresca y 
sus tipos característicos. Wallace Beery, George 
Raft y Jackie Cooper son los protagonistas. 
Aunque sólo sea por sus intérpretes, esta pro- 

ducción vale la pena de recomendarla.—Don Q. 

'"Esposas, ¡Cuidado!'' 
(Regent Pictures) 

Una producción independiente 
con Adolphe Menjou, en calidad de esposo don- 

juanesco. . . . Un asunto muy viejo y muy 
amoral, que no vale la pena de ser comentado. 
Lo único interesante es la interpretación de 
Menjou, que se defiende valerosamente contra 
el paso implacable de los años.—Don Q. 

Los cronistas hispanoamericanos residentes en Hollywood, con Gregorio Martinez Sierra durante un descanso en 
La í ., , . . z z ec 

la filmación de su obra “Canción de Cuna” que la Paramount llevará al lienzo en inglés con el título de “Cradle 

Song”. Esta joya de la literature contemporánea, que se ha puesto en escena en todas las grandes capitales y dió 
definitivamente al autor fama internacional, representa la película máxima que tiene en cartera la Paramount para 
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BSERVE sus dientes en el espejo. 
¿Lucen tan atractivos, tan blancos 

y brillantes como los de las famosas 
estrellas del cine—como los de Raquel 
Torres, por ejemplo—que tanto en- 
cantan a sus admiradores? 

Si usted desea tener dientes inmacu- 
ladamente limpios y brillantes, pruebe 
la Crema Dentífrica Listerine, el mara- 

villoso dentífrico moderno elaborado 
por los fabricantes del famoso Anti- 
séptico Listerine. 

Ponga la Crema Dentífrica Listerine 
a la prueba más severa que quiera 
durante una o dos semanas y observe 
el resultado. Fíjese como lucen más 

limpios sus dientes—como centellean. 
Note la ausencia de manchas que afean. 
Observe qué fresca se siente la boca— 
qué firmes y sanas las encías. Y todo 
ello se debe a la fórmula secreta de la 
Crema Dentífrica Listerine pues con- 
tiene nuevos ingredientes modernos 
para limpiar y pulir de tan fina textura 
que, aunque limpian rápidamente, eli- 
minando la película y puliendo perfec- 
tamente el esmalte, no ocasionan el 

menor daño a los dientes. 
Cómprese hoy mismo un tubo de la 

Crema Dentífrica Listerine. Su sabor 
le encantará al igual que los magníficos 
resultados que da. Y su módico precio 
no dejará de agradarle. 

TORRES 
estrella de “Atra- 
pándolos como 
pueden.” Pro- 
ducción de la 
Columbia. i 

CREMA DENTIFRICA 
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Consultas Graio K E 

A todos mis comunicantes.—Habiendo decidido supri- 
mirse el cupón que encabezaba la sección de “Con- 
sultas Grafológicas,” para beneficio de los lectores a 
quienes les era difícil obtenerlo por vivir alejados de 
las principales capitales, se ruega a cuantas personas 
deseen obtener contestación a sus consultas grafo- 
lógicas, que al escribir la carta, que deberán firmar 
con un pseudónimo para la contestación, pongan 
también al final su nombre y apellido, su dirección 
y el nombre de la localidad en que residen. Este 
será requisito indispensable para la contestación de 
la consulta. 

M. R. B., Habana.—Afición a los placeres; falta de 
reflexión. energia y obstinación. Mente materialista 
y prática, gran conocimiento de la naturaleza humana 
y fria apreciación de la vida. Le interesan las cues- 
tiones políticas y en este campo se concentran sus 
mayores actividades. 

Gloria, Bogotá, Colombia.—Carácter lleno de inde- 
cisiones y vaguedades. Se halla como descentrada y 
sin derrotero a seguir. Es inquieta de espíritu y sufre 
nostalgias y dolores indefinidos que la atormentan sin 
saber en realidad por qué. No será completamente 
dichosa hasta que no encuentre lo que con tanto afán 
busca por el mundo del ensueño. 

Hernando de  Costabella, Tumaco,  Colombia.— 
Espíritu cabaileresco que parece pertenecer a pasados 
siglos. No es esto llamarle anticuado, pues lejos de 
eso es un hombre moderno que apoya todo adelanto 
y que es un enamorado del progreso, de las artes y 
las ciencias. Pero la base de su carácter es quijotesca 
y por desfacer entuertos saldría usted a los caminos 
caballero en el Rocinante de su fantasía. De una 
honradez intachable en todos sus juicios y aprecia- 
ciones jamás admite ni tolera la mentira, la adulación 
y la inconsecuencia. Es la rectitud suprema en todo 
y si de algo peca es de orgulloso en-su modo de ser, 
que no cambiaria por nada del mundo. 

F. E. T., La Quiaca, Argentina.—Gran generosidad, 
amplitud de espíritu, entusiasmo y optimismo en gran 
escala. Sí, hay en usted marcadas tendencias artisti- 
cas, que yo veo enfocadas hacia la pintura. más que 
hacia ningún otro rumbo. Es razomador y sus impul- 
sos no vencen nunca a su razón. Tiene facilidad para 
acometer grandes empresas y no dudo que pueda ver 
realizado el sueño que ansía. 

Diletante, Camagsiiey, Cuba.—Le falta orden y mé- 
todo para todo y en especial para el trabajo y para 
los planes que tiene con respecto a su futuro. Es de- 
sigual en su carácter, y soñador impenitente, sin fijeza 
para nada. A esto es a lo que deben referirse los que 
afirman que es débil de carácter, cosa que usted no 
cree porque es impetuoso cuando le contrarian. Pero 
su naturaleza es indolente. Fara terminar, ya que 
usted quiere que le señale defectos y no cualidades: 
es vengativo y rencoroso. 

Futuro astro, Santo Domingo.—No es que le falte 
talento, sino que el que tiene no parece inclinarse en 
semejante dirección. Sus aptitudes se inclinan hacia 
algo más positivo: comercio, agricultura, industria. 
Para mi modo de ver no debería hallarse descontento. 
Como regla general, es presuntuoso y está muy paga- 
do de sí mismo. Es impulsivo y determinado, pero 
generalmente gasta sus iniciativas y energías en co- 
sas estériles. 

Soñador, Quirdo, Colombia.—Carácter tranquilo y 
reposado, con iniciativas y ambiciones. Es reservado 
y sabe inspirar respeto. Mentalidad perfectamente 
balanceada, es moderado en sus gustos y aficiones y 
posee un sentido crítico y un buen juicio excelentes. 

Luna de Plata, Siquires, Costa Rica.—Tiene ciertas 
ambiciones para conseguir el logro de las cuales debe 
perseverar en sus empeños sin desmayo. Posee una 
inteligencia poco común y es muy original en sus 
ideas. Es un poco sarcástica en sus apreciaciones y 
esto hace que se tenga cierta prevención contra usted. 
Es muy activa y tiene un carácter muy independiente. 

Edith, Caracas, Venezuela.—Debo felicitarla porque, 
en efecto, posee usted todas las aptitudes necesarias 
para dedicarse al cultivo de las Letras. Todo lo que 
es imaginativo encuentra un eco favorable en usted, 
y el interés espiritual y mental es el que domina. De 
ahí se deriva un punto de peligro. La tendencia al 
ensueño con perjuicio de la realidad en una época en 
que está fuera de moda y de uso el romanticismo. 
Tiene voluntad y energía para la tarea que se dispone 
a emprender, o mejor dicho ya ha emprendido, pero 
no tiene optimismo, ni alegría sana de juventud, como 

iera tener su visión de la vida es por lo tanto 
e incompleta. : Unos años más y podrá llegar 

seguramente a la realización amplia' de sus deseos en 
un plano más seguro y más de acuerdo con las ten- 
dencias actuales. 

Fior de Lis, Antilla, Oriente, Cuba.—Carácter 
generoso en extremo, lleno de magnanimidad y de 
gentileza para cuantos la rodean. Su corazón y su 
casa se hallan siempre abiertos y nadie como usted 
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sabe practicar las obras de misericordia. Es de 
temperamento un poco nervioso y fácil al enojo cuando 
no van las cosas rectas como usted siempre desea. 
Tiene nobles ambiciones y no se conforma con perma- 
necer estacionada en ùn ponto mismo de la vida. Es 
muy animosa y sabe dar valor en cualquier trance 
apurado. 

Lulú, Parral, Chihuahua, México.—No la encuentro 
defectos como usted supone: por el contrario, es per- 
sona de gran capacidad e intuición. Instintivamente 
sabe tomar siempre el mejor camino y el modo mejor 
de resolver los casos y problemas que se presentan 
en su vida y en la de las personas que la rodean. Es 
de comprensión muy rápida, excelente observadora y 
buena consejera. Creo que sabe usted hacer perfecta- 
mente felices a los suyos tal como es, y que en lo 
único que tal vez tendría que modificarse es en lo 
mucho que se preocupa por todo y por todos. La otra 
muestra del carácter de su esposo denota una persona 
de extraordinaria entereza, muy seguro de sí mismo 
y muy determinado. Es de las personas que no vaci- 
lan nunca y que al tomar una resolución tienen ya 
pesado el pro y el contra y van a la solución con 
toda certeza. Su espíritu es el de un leader. 

Pepito, Habana, Cuba.—Grandes aspiraciones y 
ambiciones exageradas de mejoramiento intelectual y 
material. Es posible que las logre, pero a mi modo 
de ver pide demasiado y no sabe con certeza a donde 
encamira sus aspiraciones. Tiene entusiasmo y ener- 
gías, pero sus gustos y aficiones son un tanto vulgares 
y es por eso que desconfio de que acabe de lograr 
nada práctico de lo mucho que desea. 

J. C. de O., Santiago, Chile.—Temperamento de 
reformador y de pensador. Podría creersela hombre 
al juzgar su espíritu progresista y amante de toda 
innovación en el orden social y artístico. Ideas funda- 
mentalmente radicales y resueltas, y, sin embargo, 
caracter sumiso en vez de agresivo, y conciliador en 
todo. 

Estrellita, Los Teques, Caracas. Es el de usted un 
carácter íntegro y honesto a toda prueba. Jamás 
prestaría su consentimiento a nada que no fuera justo 
y noble. Es sincera e igual, y tiene un buen juicio 
extraordinaro. Su personalidad es en extremo agradable 
y sabe crear con ella muchos y buenos amigos. 

Estatura fenomenal, Barahona, República Domini- 
cana.—Tiene usted una gran percepción y una rara 
originalidad en sus ideas. Aptitudes indudables para 
los negocios y tesón para vencer los obstáculos que 
pudieran surgir en su camino. Tiene buen espíritu 
crítico. Es leal para sus amigos, pero no tiene la 
habilidad de concentrar su afecto en una determinada 
persona y es dudoso que llegue a enamorarse firme- 
mente, aunque a veces le parezca que lo está. 

Sinabarán, Echagiie-Isabela, Islas Filipinas.—Posee 
magnetismo e intuición en tal grado que puede 
influenciar a todos aquellos que se relacionen con 
usted en el campo de los negocios o en el de la 
sociedad. Debería por esto dedicarse a una carrera o 
profesión en la que le fuera preciso tratar con mucha 
gente. Su tacto y su rápida percepción hacen que 
muy rara vez se equivoque en sus apreciaciones y 
en el camino a seguir en aquello que emprende. Como 
regla general, está llamado por sus condiciones a 
ocupar siempre el centro de attración y a ser seguido 
fielmente y sin envidias por sus simpatizadores. Es 
de carácter afectuoso y demostrativo y muy entusiasta 
en cuanto emprende. Es suficiente la muestra que 
me envia, pero no creo que necesite un análisis pri- 
vado, que no podría decirle otra cosa que lo que 
antecede. 

ENCUESTA "SAMARANG" 
La Administración de Correos de 

este país no permite cambios en las 
bases de los concursos en que se 
ofrecen premios, y, debido a eso, 
tenemos que dejar sin efecto la ex- 
tensión de fecha de cierre en la 
encuesta sobre la película '"Sama- 
rang' anunciada en el pasado 
número. 

Quedan, pues, en pie sin altera- 
ción alguna las bases prescritas en 
nuestro número de Octubre, de ma- 
nera que todas las respuestas deben 
enviarse antes del 
embre de 1933. 

primero de Dici- 

Queluca, Barcelona, España.—Carácter dominante, 
casi tempestuoso y tan violento que siempre va hacia 
adelante con el vehemente propósito de conquistar o 
morir. No tolera ni la debilidad ni el fracaso de 
otras personas, y, aunque por naturaleza busca medios 
honrados para el triunfo, es el fín lo que positivamente 
le interesa y a él va sea como sea. Es bueno y 
considerado con aquellas personas a las que prodiga 
su afecto, y tiene un poder intuitivo extraordinario. 
Todas sus pasiones son violentas, pero tiene una gran 
fuerza de voluntad para mantenerlas encerradas en los 
límites que usted mismo se señala, sin pasarlos. No 
hay medio que se deje vencer por ellas. En todo 
momento es usted el vencedor y el espíritu fuerte que 
jamás cede ni se doblega a extrañas exigencias men- 
tales o materiales. De usted puede decirse con 
razón que es un verdadero amo de sí mismo. 

R. R., Habana, Cuba.—No es posible que la pueda 
decir nada sobre el futuro. La grafología se limita al 
estudio del carácter por medio de los rasgos de la 
letra, pero ni puede adivinar el porvenir ni conocer 
tampoco las ocurrencias del pasado. Por su entereza 
de caráster, su seriedad y su tenacidad, es fácil 
suponer que el éxito ha de acompañarle gn sus 
empresas. Pero fuera de esto no podría aventurar 
ningún otro pronóstico para satisfacer .su curiosidad. 

Alma fuerte, Limón, Costa Rica.—Espíritu sensitivo. 
Carácter bondadoso, corazón abierto a los más puros 
afectos y ternuras. Tiene gran imaginación y un 
sentimiento artístico positivamente desarrollado, que 
la puede llevar lejos a la realización de esperanzas 
que parecen alentar en usted por determinadas formas 
del arte: lo poesía, y la músical especialmente. 

Amor en Sueño, Cumanayagua, Cuba.—Su mayor 
habilidad está en su capacidad para atender a los 
detalles. Tiene paciencia y perseverancia para toda 
clase de trabajos minuciosos y lógica serena para 
refrenar sus impulsos, sin dejarse llevar jamás de un 
momento de mal humor. Es paciente, generosa y 
tolerante y tiene cualidades de carácter admirables. 

Chiquilín, Madrid, España.—Hay un desequilibrio 
muy marcado en su letra. Es positivamente algo 
atávico y de lo que usted no es responsable. Es ma- 
quiavélico y podría ser capaz de todas las perversi- 
dades. Es sensual de espíritu, es decir sensualmente 
refinado, y sus pasiones no reconocen freno. Probable- 
mente ha disfrutado desde muy jóven de un perfecto 
libre albedrío y se ha dejado llevar de sus propios 
impulsos. Para suerte suya tiene ambición y es tenaz. 
Si quiere, puede refrenar su temperamento, y le acon- 
sejo que trate de hacerlo por su propio bien. 

Una Guatemalteca, Guatemala.—Gran psicóloga y 
conocedora de la naturaleza humana. Se resiente 
fácilmente con las injusticias y le duele cualquier falta 
de tacto o de delicadeza. Tiene cierto pesimismo y 
desconfía un poco de la vida. 

La inculta Sevilla, Sevilla, España.—Su carácter es 
impulsivo, generoso, lleno de aspiraciones y con una 
activa imaginación. Tiene entusiasmo por todo y se 
apasiona fácilmente por las cosas—tanto por las ma- 
teriales como por las espirituales—aunque sus entusias- 
mos suelen enfriarse pronto para dar paso a otros 
nuevos sobre tópicos diversos. Esta versatilidad de 
su modo de ser está perfectamente definida en la 
desigualdad de su letra, de carácter completamente 
distinto en un renglón del otro. Tiene creencias 
religiosas muy firmes y arraigadas y suele parecer 
rara e impertinente porque es demasiado sincera y 
pone siempre la verdad por delante, cosa que tiende a 
molestar a los que la escuchan, 

Flor de Lis, Guatemala.—Razonadora por excelencia. 
Rara vez hace nada impulsivamente, y antes de tomar 
ninguna determinación mide bien las consecuencias. No 
se siente incliada a la compasión sino a la justicia. 
Es de naturaleza reservada y seria y no suele entu- 
siasmarse y menos excitarse por nada. Su propio 
interés es el que gobierna todos sus actos. 

Esposa de Piruli, Habana, Cuba.—El defecto suyo 
es el de dejarlo todo para mañana. Está llena siempre 
de buenas intenciones de actividad y de orden, pero 
lo deja todo para más tarde y a veces el mañana 
nunca llega y la espera es larga. Fuera de esto, es 
persona intuitiva y rara vez se engaña en sus aprecia- 
ciones y observaciones. Su carácter es un poco 
desigual y aun le queda otro defecto, que tal vez 
pueda considerarse como buena cualidad. El de la 
economía y la reserva. Impulsivamente trata usted 
de ser generosa y desprendida, pero sin darse cuenta 
va poco a poco cerrando el bolsillo y apretando la 
mano, y, si en un primer impulso piensa, por ejemplo 
regalar el valor de un dólar, acaba por no despren- 
derse más que de un centavo. La letra de la segunda 
carta es la de una persona llena de sinceridad y buen 
deseo, amante de su hogar, y preocupalo únicamente 
con el bienestar de los suyos. Es persona activa, 
enérgica y llena de determinación. La otra muestra, 
por último, indica una persona de genio vivo, into: 
lerante y hasta cierto punto desconsiderada. 
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—"“; Este maldito dolor 

de cabeza es cosa del 

demonio!” 

—“¡Que Dios te guar- 

de, Juanita linda, 

por haberme dado 

CAFIASPIRINA?!” 

Sin la Cruz Bayer 
no es Cafiaspirina (AFIASP 

B 

1 i A el producto de confianza BAYER 

contra dolores de cabeza, de muelas, de oído; jaquecas; Z 

neuralgias; lumbago; reumatismo; cólicos femeninos, etc. 
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Bárbara Stanwyck, la 
hermosa estrella de 
Warner Brothers, da 
luz a esta página con 
la fresca sonrisa de 
su rostro tentador. 
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BOA DIAY AN 
HE recibido una circular del 

socialista Upton Sinclair invitándome para 
el estreno en Nueva York de “Tempestad 
sobre Méjico,” la película hecha hace un 
par de años por el comunista ruso Sergio 

Eisenstein. 
Como la “invitación” viene al estilo ame- 

ricano, y hay que pagar un dólar con diez 
centavos por la entrada, es casi seguro que 
sólo asistirán las capas más altas de la 
burguesía, únicas que en estos tiempos tie- 
nen disponible esa respetable suma. 

ISA 

AL Conde del Rivero, Haba- 

na.—Acabo de descubrir una cura radical 
para la sordera en estos momentos, hace 
escasamente dos minutos. Nada de médi- 
cos, ni tratamientos, ni operaciones. Como 
todos los grandes descubrimientos, dí con 
éste por casualidad. Figúrese usted que to- 
ca el teléfono, me voy al aparato, descuelgo 
el audífono, acerco la boca a la bocina . 
y hay un estampido de mil diablos y me 
saltan una serie de alambres y tornillos en 
medio de la cara. El Sr. Guaitsel, que 
estaba a mi lado, dice que vislumbró algunas 
chispas y relámpagos, pero yo pegué un 
brinco y no ví nada. 

Una vez restablecida la calma, ¡cuál no 
sería mi sorpresa al observar que oía per- 
fectamente con ambos oídos! Es más: oigo 
más de la cuenta, pues me parece que la 
gente habla a gritos. 

Como usted también estuvo medio sordo 
de un oído el año pasado, le paso el invento 
por si le sirve de algo. 

AA 

SEGUN se desprende de las 
noticias de Cuba que llenan las primeras 
planas de la premsa yanqui desde hace más 
de un mes, “comunista” es aquel individuo 
que antes ganaba veintitrés centavos dia- 
rios derritiéndose bajo el sol de los trópicos 
en los cañaverales y ahora arremente contra 
las instituciones y exige que le aumenten 

jornal a cincuenta centavos. 

Aquí en Nueva York hubo un brote por 
el estilo en tiempos de Coolidge entre los 
cocineros de los restauranes chinos, pero 
no fue por cuestión de sueldo. Esos asiáti- 
cos, influenciados por las teorías de Lenín, 
tuvieron la audacia de declararse en huelga 
para que les redujeran a diez y seis las horas 
de trabajo diario 
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HACE cinco años se echaba 
uno a la calle en Nueva York y costaba 
trabajo tropezar con una mujer fea o mal 
vestida: hoy resulta difícil encontrar una 
mujer bonita o bien trajeada. Esta opi- 
nión no es solamente mía, sino de casi todas 
las personas a quienes vengo consultando 
desde que alguien me instó a fijarme en el 
cambio que se ha registrado durante la 
crisis. 

Aun si se tiene en cuenta la escasez 
actual de dinero para ropa, dentistas, sa- 
lones de belleza y buena comida, no acierta 
uno a explicarse cómo ha podido trans- 
formarse el elemento femenino de una ciu- 
dad de siete millones de habitantes en tan 
poco tiempo. 

ATA 

L OS comestibles, los alquileres, 
la ropa, todo está subiendo de manera 
alarmante en Nueva York. 

La gente continúa a la cuarta pregunta. 
Se ven las vitrinas de las tiendas llenas 

de vestidos que hace dos meses costaban 
cuatro o cinco dólares y ahora valen diez o 
quince; y ahí se quedan, en las vitrinas. 

Las mujeres se detienen, los examinan, 
los comentan y siguen de largo. 

No hay quien compre más que lo abso- 
lutamente imprescindible—unos porque no 
tienen y otros por recelo. Los pudientes no 
piensan más que en economizar o esconder 

sus fondos en Europa, donde los creen más 
seguros. 

Estos son los resultados del tira y encoge 
que nos traemos en Norte América, y de 
los paños calientes que el gobierno de 
Washington se ha limitado a aplicar hasta 
la fecha. 

Por fortuna, creo que Mr. Roosevelt ya 
se ha convencido de que con simples amena- 
zas no se va ninguna parte, y pronto rompe- 
rá de de una vez el nudo gordiano que nos 
está apretando el pescuezo. 

Si los ricos no ponen efectivo en circula- 
ción, emprendiendo negocios y dando tra- 
bajo a la gente, el gobierno tendrá que 
hacerlo por medio de una “inflación”” mone- 
taria directa y a raja tabla. 

A 

Muchas personas no entienden esto de 
la “inflación.” También me tiene a mi un 
poco confuso, pero se supone que cuando 
comiencen a abaratar la moneda (eso es lo 
que significa) y un plutócrata poseedor de 
mil resos vea que se le convierten en qui- 
nientos de la noche a la mañana, el hombre, 
no hay duda, va a pensar un poco y a 
invertir ese remanente en algo tangible, 
antes de que el gobierno se le eche encima 
de nuevo y se lo divida otra vez por la 
mitad. 

La idea es luminosa. 
Prueba de ello es la oposición de las 

banqueros y todos los elementos adinerados, 
cuyos intereses—digan lo que digan—son 
siempre contrarios a los de quienes mada 
tenemos que perder. 

AA 

Topo el mundo se está agre- 
miando en Cuba y todo el mundo lanza 
proclamas y manifiestos al pueblo. Aquí 
en la redacción raro es el día en que no 
llegan varios de estos documentos, unos 
impresos y la mayoría escritos a máquina 
o en mimeógrafo. Ayer recibimos el de las 
manejadoras y crianderas, que termina en 
esta forma: 

¡Luchemos por ocho horas de tra- 
bajo! ¡Por aumento de salario! ¡Por 
dormir fuera de la colocación! ¡Por- 
que se nos dé mejor trato! ¡Porque 
se nos pague un mes si se nos despide 
sin avisarnos! ¡Fuera la marina Yan- 
quí de Cuba! ¡Abajo los traidores que 
quieren dividirnos! ¡Viva la lucha de 
todos los trabajadores unidos! ¡Viva 
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el Sindicato Nacional del Ramo Do- 
méstico! ¡Viva la Confederación Na- 
cional Obrera de Cuba! ¡Abajo las 
agencias de colocaciones. Son nuestra 
explotadoras! 

En todos ellos se destaca la nota de since- 
ridad, que no se pierde entre las faltas gra- 
maticales, los lirismos, las inexactitudes y 

los puntos de vista erróneos que algunos 
contienen. Tampoco se pierde de vista que 
la clase trabajadora de Cuba sufre una in- 
justicia cruel de muchos años, que parece 
suspenderse, como miasma, por encima de 
esos papeles, y que es necesario eliminar de 
raíz lo mismo que se hizo con el paludismo 
y la fiebre amarilla. 

AA 

L AS estaciones de policía de la 
ciudad de Quebec, en la región francesa 
del Canadá, están llenas de altares, velas e 
imágenes de santos, como si fueran capillas 
católicas. Esta noticia me la da un amigo 
que acaba de venir de allá y se vió obligado 
a visitar varios de esos sitios debido a un 
altercado que sostuvo con el cochero de una 
calesa, que quería estafarlo miserablemente. 

También me asegura este mismo amigo 
que, a pesar de los santos y los rezos, los 
guardias de esa religiosa ciudad están en 
connivencia con los cocheros para saquear 
a los turistas. 

ATA 

L A actriz de moda en la actua- 
lidad en los Estados Unidos es Mae West, 
una mujer que ni es muy joven ni muy 
guapa y tan pequeña que usa talones altísi- 
mos, sobretalones (lo que los franceses lla- 
man talonettes) y una serie inacabable le 
artefactos para aumentarse la estatura. 

Aunque los del gremio saben que en la 
vida privada es una respetable señora de su 
casa y un alma de Dios, en la escena sólo 
encarna un tipo: el de la femme complais- 
ante americana de la pasada generación. 

Eso es lo que viene haciendo desde hace 
diez o quince años con tenacidad digna de 
mejor causa, y eso es lo que por fin le ha 
dado celebridad y riqueza. 

Hoy se repiten por Broadway y forman 
parte del argot nacional los dichos más 
picantes de las piezas que interpreta, las 
mismas frases que en múltiples ocasiones 
la llevaran al juzgado y a la estación de 
policía en centenares de ciudades norte- 
americanas. 

Una vez, cuando empezaba a darse a 
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La inimitable Mae West. (Caricatura 
del natural por Riveron.) 

conocer, entré en el Teatro Daly de Nueva 
York en el preciso momento en que ella y 
toda su compañía iban camino del calabozo 
bajo la escolta de varios polizontes que 
acababan de suspender la función por orden 
judicial. 

No les dejaron ni cambiarse de ropa, y 
las artistas estaban vestidas con los trajes 
diafanos y sencillos del segundo acto de 
“Sex,” la obra clausurada. 

Era en pleno invierno y tiritaban de frio. 

AA 

MAURICE CHEVALIER 
echó un discurso en reciente almuerzo y 
dijo que estaba muy agradecido a las empre- 
sas americanas, pero que en lo sucesivo él 
mismo iba a escoger los argumentos de sus 
películas. 

Ya veremos si no vino a tomar esa deter- 
minación demasiado tarde. 

Más de un buen actor se ha despresti- 
giado por no negarse a tiempo a interpretar 
análogos papeles en asuntos de idéntico 
corte. 

Hollywood paga bien, pero a veces idio- 
tiza al artista. 

Chevalier viene representando el mismo 
personaje desde que tuvo su primer éxito 

en el Cine, y me figuro que el público ya 
empieza a cansarse del eterno sombrero de 
paja. 

ATA 

M R. ROOSEVELT es sin 
disputa uno de los presidentes que mayores 
simpatías ha inspirado en los Estados Uni- 
dos; pero la semana pasada, el día de la 
recepción de Janet Gaynor en el hotel 
Waldorf-Astoria, tardamos más de quince 
minutos en atravesar la Quinta Avenida, 

tal era la cantidad de policías de a pie, de 
a caballo y en motocicleta que obstrucciona- 
ban las bocacalles y rodeaban el automóvil 
donde iba el primer magistrado en direc- 
ción a su antigua residencia neoyorquina. 

AA 

En la actualidad cuesta tra- 
bajo dar un paso en Nueva York sin tro- 
pezar con un grupo de huelguistas. Son 
paros parciales, casi todas en pequeña escala, 
pero que se extienden por todas los sectores 
de la vida mercantil. 

Afirman los expertos que ésta es una 
buena señal. 

Las huelgas denotan, según esos señores, 
una inconformidad por parte del elemento 
obrero que sólo se registra en épocas de 
alza y tan pronto se inicia una mejoría 
moral y material en la nación. 

ATA 

Un productor japonés que se 
halla en Nueva York negociando la venta 
de una magnífica pelicula hecha en Tokio 
me asegura que la guerra entre el Japón y 
Rusia es inminente. 

Dice que sus paisanos son “realistas” en 
política, y, por eso, están convencidos de 
que éste es el momento oportuno de romper 
las hostilidades y terminar, al menos por 
treinta o cuarenta años, la influencia de los 
rusos en Manchuria. 

Según el empresario japonés, Rusia se 
está preparando con rapidez febril y dentro 
de tres o cuatro años ya no será posible bus- 
car pendencia con ella. 

ATA 

Una empresa neoyorquina 
acaba de recibir de su sucursal en la Habana 
el informe sobre el estreno de una pelicula. 
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No hay necesidad de citar título ni marca, 
aunque nadie se ofenderá si se dice que el 
caso ocurrió en el Teatro Fausto. 

La planilla venía asi: 
Primer dia... $402.00 de entrada bruta 
Segundo día.... 385.50 “ s S 
Mercer dian aen. *19.00 “ a i 
Cuarto dia. n *3.60 “ ds S 

El exhibidor explicaba las estrellitas al 
pie de la hoja con una sola palabra: revo- 
lución. 

¿ Quiénes serian los que pagaron los últi- 
mos tres pesos con sesenta centavos, los que 
se fueron tranquilamente al cine mientras 
derribaban un régimen a balazos? 

ATA 

E N los últimos meses—desde 
que retiraron a la vida privada a Mr. 
Hoover—no ha habido en todos los Estados 
Unidos un solo asesinato verdaderamente 
sensacional. 

Nada repugnante, nada misterioso, nada 
que le ponga a la gente el cabello en punta. 

Homicidios, linchamientos y crimenes de 
todas clases se han registrado en cantidad y 
calidad; pero, repito, ni uno solo que se 
haya apoderado de la imaginación popular 
desde las primeras planas. 

ANA 

La otra noche, a eso de las 
doce, iba a pie rumbo a mi casa por Broad- 
way. 

Durante el trayecto me había venido fi- 
jando en la cantidad de damas de la vida 
alegre que han invadido los puntos céntri- 
cos de la metrópoli desde que empezó la 
crisis—todas ellas de cara dura y mirada 
fuerte. Estas señoras, pensaba yo, es casi 
seguro que tuvieran facciones finas, ojos 
dulces, y modales recatados cuando por fin 
perdieron la vergüenza y el temor a la 
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policia y decidieron lanzarse en pos de los 
frijoles por las amplias avenidas de Nueva 
York. 

Crucé por la calle 72. 
A media cuadra, en el trecho compren- 

dido entre Broadway y Columbus Avenue, 
vi venir en dirección opuesta y por la misma 
acera una muchacha alta, delgada, lindisi- 
ma. Parece mentira, me dije. Esta infe- 
liz, tan bonita y tan joven, debe estar 
empezando la carrera. ¿Qué conflicto es- 
piritual, qué drama, qué tragedia la habrá 
empujado hacia este paso horrible? 

Noto que la jovencita me sonríe a medida 
que se va acercando, y, como es natural, 
comienzo a ponerme alegre. 

No porque se me ocurriera nada malo, 
sino mecánicamente, como dejo dicho. 

Por fin, ya frente a frente, nos paramos. 
—;¡ Hola !—dice, alargandome la mano. 
Me le quedo mirando unos segundos y 

por fin inicio los pourparlers con la frase 
de ritual en estos casos. 
—Estoy seguro de que mos hemos visto 

en alguna parte. . . . Nosotros nos conoce- 
mos de algún sitio. . .. 

—¡ Ya lo creo que sí! ¿Qué le pasa Mr. 
Jermida? . . . Yo soy la nueva telefonista 
de su hotel. . ... 

En efecto. 
No sólo era la telefonista, sino que, por 

más señas, aquella misma mañana había 
bromeado con ella. 

Huelga decir que me despedí lo más 
airosamente posible, dando gracias a la Pro- 
videncia por haberme salvado al borde del 
precipicio. 

AA 

p OR fin se está dando en 
Nueva York desde hace una sema “Tem- 
pestad sobre Méjico,” y los mejicanos se 
dirigen al “Rialto” tan convencidos de que 
los van a insultar que llegan a la puerta del 
teatro lanzando miradas aviesas y con ganas 
de morderle la nuez hasta a la taquillera, 
una rubia muy simpática que esá alarma- 
disima desde la noche del estreno y deseando 
que cambien el cartel cuanto antes. 

Esta es, sin disputa, la cinta más dis- 
cutida de los últimos cuatro o cinco años. 
Aparte del acompañamiento musical, es ab- 
solutamente muda y, como digo antes, la 
hizo el director ruso y bolchevique Eisen- 
stein, la apadrinó con su dinero el socialista 
americano Upton Sinclair, y la presenta Sol 
Lesser, un empresario muy pequeño, muy 
nervioso y muy listo, cuyas ideas políticas 
se desconocen, y a quien recuerdo debido 
a que una vez quiso que le explicara todo 
el movimiento comercial de la América 
Latina “en cinco minutos, porque tenía que 
pescar un tren para Chicago.” 

Los comunistas están indignados con la 
obra porque dicen que es demasiado abur- 
guesada; los burgueses porque hace propa- 
ganda socialista; y los mejicanos porque 
. - . porque . . . bueno, dejémoslo así y 
tengamos la fiesta en paz. 

A 

El caso de esta cinta es análogo al de 
Leach Cross, un boxeador hebreo que flore- 
cia por aquí hace doce o quince años y 
que ahora se gana la vida como dentista. 

Era este Leach tan sucio y tan venta- 
jista en el “ring”, y tal era el odio que le 
tenian hasta sus propios correligionarios, 
que cada vez que peleaba se llenaba el local 
de bote en bote con gente que iba allí a 
lanzarle improperios y a rogar al Todo- 
poderoso que el contrario le rompiera las 
narices. 

Lo mismo sucede con “Tempestad sobre 
Méjico.” 

Los mejicanos se presentan en el teatro 
dispuestos a indignarse y a catalogar in 
mentis al ruso Eisenstein y a todos sus ante- 
pasados. 

ATA 

E L fracaso de Aimee Semple 
McPherson en el “Capitol” demuestra una 
vez más que Nueva York no es Los Angeles. 

(Continúa en la página 127) 
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Los que van al mar 
en bicicleta. ... El 
de las velas y la 
gorra es W. C. 
Fields, cómico de 
Paramount, a quien 
desean feliz viaje 
unas beldades en- 

cantadoras 

MS TEE rEDS 
Hem Don Q 

cLa última novedad holly- 
woodesca? ¡El Club de las Arrepenti- 
das! . . . Un círculo femenino que ofi- 
cialmente lleva el nombre de Bachelor's 
Club (Club de las Solteras), aunque, de 
no especificarse el sexo, lo mismo pudiera 
ser de los solteros. Pero los norteameri- 
canos, espíritus fuertes, no le dan impor- 
tancia a la posible confusión. Hasta pu- 
diera parecer que les encanta. ¿no llaman 
Miss (Señorita) a las divorciadas, a las 
viudas, y hasta a las casadas que mantienen 
la doble personalidad de esposas y de 
artistas o de cualquier otra clase de pro- 
fesionalismo? Pues si toda estrella, por 
ejemplo, es (para el público) una Miss, 
¿cómo puede sorprendernos que al club 
formado exclusivamente de divorciadas se 
le bautizase con el título de Bachelor's 
Club? . . . Las que ya dejaron de ser 
Señoras tienen un perfectísimo derecho a 
volver a pasar por Señoritas. ¿Por qué 
no? Las socias fundadoras lo fueron 
Carole Lombard, Adriana Ames, Ann 
Harding, Judith Allen, Gloria Stuart, 
Joan Crawford, Janet Gaynor y Mary 
Pickford. ¿Condición indispensable para 
formar parte del club?: el previo jura- 
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mento de estar dispuestas a no volver a 
casarse, mi en broma. ... La que no 
cumpla el juramento será expulsada del 
club. Y perderá, por supuesto, la cate- 
goria de Miss. . . . ¡Casi nada! 

MACK SENNETT, que en 
los tiempos silenciosos se hizo millonario 
con la filmación de escenas con poca ropa, 
se arruinó en cuanto tuvo que vestir a sus 
estrellas, y ahora vuelve a rehacer su for- 
tuna. . . . ¿Programa?: obras nudistas. 
Y si con poca ropa se hizo millonario, ¡sin 
ropa alguna se hará multimillonario! . . . 

Dos defunciones acaban de 
ocurrir en la Capital del Cine; la una 
trágica e insperada; lo otra, aunque temida, 
sin duda entristecerá a la mayoría de los 
aficionados. 

El automóvil del hijo de Walter Huston 
atropelló a la joven esposa de Raúl Roulien, 
que no sobrevivió al accidente y cuya desa- 
parición ha sido sentida por todo Holly- 
wood y en particular por la colonia hispano- 
parlante entre la que tantas simpatías tiene 
el cantante brasileño, as de la Fox. 

Renée Adorée, que habia estado bata- 
llando contra la tuberculosis en diversos 
sanatorios de Arizona, resultó al fin vencida 
por la enfermedad y murió el 6 de octubre 
próximo pasado. Tenía 31 años de edad. 

Su última película fue en colaboración con 
Ramón Novarro: “Call of the Flesh.” 

Renée, hija de un payaso, vino al mundo 
en una tienda de campaña en Lille, 
Francia, y su mayor éxito en el cine—al 
que llegó después de larga experiencia como 
acróbata de circo, primero, y más tarde en 
el teatro, —fue en “The Big Parade.” Se 
casó en primeras nupcias con Tom Moore, 
de quien obtuvo divorcio en 1926, y en 
segundas con un comerciante, William S. 
Gill, del que se separó en 1929. 

VUELVEN las brunettes! O, 
dicho sea en castellano, las morenas, las 
trigueñas, las castañas. . . . Por lo menos 
asi nos lo asegura Douglass Montgomery, 
que acaba de pasarse unas semanas en el 
lago Arrowhead filmando para Paramount 
“Ocho muchachas en un bote.” ¡Todas 
brunettes! Y el ingenuo Montgomery nos 
dice que todas son diferentes, no pare- 
ciéndose en esto a las rubias, que todas son 
iguales. . . . (¡Eso cree él!) Lo cierto 
es que la mayoría de las rubias sintéticas 
se están volviendo morenas, como puede 
atestiguarse con Lola Lane, Paulette God- 
dard, Bebe Daniels, Joan Crawford. . . . 
Y he aquí otra observación interesante: 
las brunettes son las que más tiempo duran 
casadas.  ¿Ejemplos?: Kay Francis, 
Irene Dunne, Mary Astor, Bebe Daniels, 
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Florence Eldridge, Arline Judge, Clau- 
dette Colbert... 

¿EL más popular de los señori- 
tos de Hollywood?: Ricardo Cortez, que 
dejó de ser señor al quedarse viudo de Alma 
Rubens, y estuvo a punto de volver a serlo 
con Joan Crawford. . . . Pero, ¡véanse 
las cosas!: en cuanto Joan se divorció del 
hijo de Douglas, ¡se esfumó la amistad 
íntima de Ricardo y Joan! Lo cual, a fin 
de cuentas, benefició a Cortez, que está 
siendo ahora disputado por muchas. ... 
Su próxima película, en la First National, 
será “Mandalay,” con Ruth Chatterton. 
Pero el actual esposo de ésta, George 
rent, puede estar tranquilo. A Ricardo 

no le interesa personalmente Ruth. ... 

LA qué no adivinan ustedes 
por qué está desesperado el buen marqués 
de la Falaise? No es por Constance Ben- 
nett, que ha vuelto a sus brazos. Es, sen- 
cillamente, porque a la película en colores 
que hizo en la isla de Bali pensaba llamarla 
“Las Vírgenes de Bali” ¡y ese título 
no podrá usarse! Después de largas investi- 
gaciones, que el propio marqués comprobó, 
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En sus glorias entre tanto 
instrumento musical, Bing 
Crosby, filmando “College 
Humor” para Paramount. 

o 

Llorando (¿llorando o 
husmeando?) la ausencia 
de Chevalier del taller de 
Paramount, su colabora- 

dor en “The Way to 
Love” siente nostalgia. 

se ha descubierto que en aquella paradisiaca 
isla, donde se vive muy de prisa, a los siete 
años de edad hasta las más inocentes niñas 
dejan de serlo. ... ¡Un desencanto! 
Menos mal que el descubrimiento se hizo 
a tiempo y la película no contribuirá ya a 
que los turistas se decepcionen. . . . 

Un delicioso timo se ha malo- 
grado en Hollywood. Durante varias 
semanas dió espléndidos resultados, pero 

la policía, que algunas veces se suele ente- 
rar de lo que ocurre, estropeó su combina- 
ción a los divertidos timadores. ¡Algo 
original!: vendian relojes a los muertos. 
. . . ¿Parece increíble? Pues véase cómo. 
. . . El timador se dedicaba a leer las 
noticias necrológicas publicadas en los 
periódicos; elegía los nombres de los muer- 
tos más ricos, y los hacia grabar en relojes 
baratos, que a simple vista podían parecer 
caros. . . . El reloj correspondiente lo 
enviaba por correo, para ser pagado a su 
entrega, y el precio, naturalmente, era 
bastante crecido. . . . Si el reloj llegaba 
cuando el finado estaba aún de cuerpo pre- 
sente, puede imaginarse la escena . . . La 
viuda o los hijos, conmovidos ante la que 
suponían que pudiera ser la última com- 
pra, ¡la última voluntad!, del fallecido 
llorado, ¡apresurábanse a pagar la factura! 
.. . No se dirá que en Hollywood se 
acabó el ingenio. 

Los directivos de Metro die- 
ron un banquete en honor a May Robson, 
¡que ha cumplido sus cincuenta años de 
actuación artística! Como actriz fué 
famosa, y en el Cine va a alternar con 
Marie Dressler. . . . Pero a ninguna de 
las dos se le ocurrirá hacer de ingenua. 
¿Son viejas? ¡Pues harán de viejas! 
Aunque nosotros, tan listos, sigamos cre- 
yendo verosímil que un Enrique Borrás y 
una Virginia Fábregas, por ejemplo, 
puedan interpretar “Romeo y Julieta.” 
¡Por muy gloriosos que sean ambos! . . . 

¿Es un arte el nudismo? . . . 
Bryan Foy, el joven productor indepen- 

diente, se fué con el director Ben Stoloff 
y su equipo cinematográfico correspon- 
diente a los Elysian Fields (Campos Eli- 
seos), la ya famosa colonia nudista estable- 
cida a orillas del lago Elsinore. . . . Foy 
filmó una obra que tituló “Elysia,” y como 
prólogo compuso unas escenas evocando 
algunas de los griegos, de los habitantes de 
la Polinesia, ¡y hasta de Benjamin Frank- 
lin! . . . Todos, al natural. (Mack 
Sennett va a tener un competidor.) 
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La “Naná” de la rusa Anna 
Sten ya le lleva costado a Samuel Gold- 
wyn más de 280.000 dólares. . . . George 
Fitzmaurice fracasó como director, y le 
ha sustituido Dorothy Arzner. La obra 
tuvo que ser escrita de nuevo por Willard 
Mack. ¿No da gusto trabajar así? ... 
Pues agréguese que la Sten lleva ya con- 
tratada, y cobrando, ¡desde hace más de 
un año! 

MARY HOWARD, la hija 
de Will Rogers, contratada por Fox, ya 
no tomará parte en la próxima película de 
su padre. James Cruze, el director, se 
entusiasmó con ella, y quería presentarla 
en aquélla. Pero Will Rogers, que es 
hombre de conciencia, se opuso terminante- 
mente. “¡Nada de eso!” dijo. “No 
está preparada para tanto, y no es cosa 
de que se ampare en mi nombre. Primero 
tiene que estudiar, y, luego, hacer peque- 
ños papeles. Y cuando haga éstos bien, 
¡entonces será la ocasión de que intente 
algo de más importancia! . . . (La lección 
de Will Rogers debieran aprenderla todas 
nuestras aspirantes a estrellas.) 

GUY ENDOR ha tenido el 
atrevimiento de escribir una obra cubana 
(1) a la que ha bautizado con el título 
de “Rumba”. Y, a juzgar por lo que 
nos cuentan de ella, no va a ser la rumba, 
¡va a ser el derrumbe! Pero como el pro- 
tagonista lo será George Raft, y la acción 
se supone en la Habana, de noche, el 
acento americano no será un inconveniente. 

(WMARVALITER ha cumplido 
integramente sus cinco años de contra- 
to en Paramount, quedando libre en 
cuanto filmó “El camino del Amor”... 
Inmediatamente salió para Paris, a des- 
camsar un poco, y en seguida volverá a 
Hollywood para filmar “La Viuda Ale- 
gre” en los estudios de Metro. ¿Con 
Jeannette MacDonald? ¿Con Grace 
Moore? ¡Con Joan Crawford! ... 
Ernst Lubitsch será el director. 

EN alla la eran pels 
cula mejicana que Mr. Metro va a filmar 
en inglés (y a gusto de los mejicanos), 
casi todos los intérpretes, con la excepción 
de Wallace Beery, que es el protagonista, 
serán hispanoamericanos. Mona Maris, 
argentina, hará una dama de la alta so- 
ciedad de Méjico, y Cristina Montt, chi- 
lena, será la mujer de Pancho Villa. Pero, 
si se trata de personajes mejicanos, ¿por 
qué no se eligieron artistas mejicanas para 
tales papeles? Aunque esto sería lo lógico 
y ya sabemos que no es la lógica la que 
impera en Hollywood. . . . Entre el ele- 
mento masculino que figurará en “Viva 
Villa” se cuenta a Lucio Villegas, Carlos 
Villarías, Martin Garralaga y, probable- 
mente, José Crespo. (Si le pagan el 
sueldo que él pide. .. .) ¡Ah! Para 
mayor color de la película se ha contratado 
a Agustin Villa, el hijo favorito de 
Pancho, según el agente de publicidad de 
Metro. Se trata de un muchacho de 19 
años, que vivía con su madre en San 
Diego, donde lo descubrió Don Adolfo 

Diciembre, 1933 

de la Huerta, el ex Presidente de Méjico, 
que, como es sabido, tiene una academia 
de canto en Los Angeles. Don Adolfo 
pensó enseñarle a cantar, como enseñó a 
tantos otros, pero, pensándolo mejor, de- 
cidió ofrecérselo a Metro, por si querían 
utilizarle en “Viva Villa” .. . ¡Así ha 
nacido una estrella! 

Una nota sentimental. ¡Au- 
téntica! Entre las innumerables cartas 
que a diario llegan a manos de Chevalier, 
que acostumbra a leer todas las que le es 
materialmente posible, recibió hace pocas 
semanas una en la que le decian: “Soy 
maestra de escuela en Lincoln, Nebraska, 
y me alegraría que hiciera usted pronto 
una nueva película, pues su buen humor 
me conforta. Estoy muy delicada de la 
vista, y el médico me anuncia que dentro 
de pocos meses me quedaré completamente 
ciega. . . . ¡Quisiera volver a verle antes 

de que mi desgracia lo haga ya imposi- 
ble!”. . . Y días pasados se presentó en 
casa de Chevalier una modesta mujer de 
mediana edad, casi ciega, que se empeñó 
en ver a Maurice, recluido entonces en 
la cama por un accidente automovilísti- 
CO. . . . Maurice la recibió, y cuando 
quiso hacerla un obsequio en billetes de 
banco, para que la sirvieran de grato y po- 
sitivo recuerdo, la mujer lo rechazó, ex- 
clamando: “Su mejor recuerdo será el que 
yo me lleve por haberle visto”. . . ¡Y 
luego se habla de la inverosimilitud de 
algunas películas! 

FiFi D'ORSAY ya tiene otro 
amor. Esta vez la víctima lo está siendo 
un estudiante de Medicina en la Universi- 
dad de Ghicago, Maurice Hill, por el que 
ella asegura que se ha vuelto loca. .. . 
Se casarán (lo piensan al menos) dentro 

(Continúa en la página 731) 

Una de las escenas más movidas e interesantes de 

la cinta de Paramount “White Woman,” con 

Carole Lombard en el papel principal 
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intentos y 3 Dim- n- TEE 

Es un hospital a donde fuí a 
llevar cigarrillos (y resultó que 
él no fumaba) a un atropellado 
amigo mío, hay un rótulo que 
dice: “Sala de Maternidad. No 
se Admiten Niños”. 

Letreros asi lo dejan a uno 
aturdido durante mucho tiempo, 
pero desde ayer puedo exclamar 
como en el tercer acto exclamaba 
la protagonista de los dramas que 
aplaudía yo en mi juventud: 

—;¡ Ahora lo comprendo todo! 
El que probablemente no com- 

prende nada es el lector, y paso 
a explicar las cosas con la minu- 
ciosidad que me caracteriza. 

Estábamos almorzando Mau- 
rice Chevalier, yo y trescientas 
personas más, entre quienes re- 
cuerdo a Hermida, a una rubia 
muy interesante, a una morena 
más interesante aún, a Rudy 
Vallee—el cantante más popular 
de radio que hay en esta progre- 
sista ciudad—a una tiple audaz 
de voz y suelta de movimientos, 
a dos tenores de “primo cartelo” 
y a otras celebridades de concierto 
que venian a despedir a Maurice 
y a aprovechar la ocasión para 
lucirse ante tan selecta concu- 
rrencia. 

Junto a mí estaba el piano, de 
modo que me tocaba lo mejor de 
la música y lo peor de las voces. Pero no 
importaba: el almuerzo era exquisito y en 
mi plato erguía su dorada cresta un vol- 
au-vent de camarón, mi manjar predilecto. 
Lo óptimo de estos pasteles, amable lector, 
es la tapa que los remata, tostadita, cru- 
Jiente, riquísima; y por eso me la estaba 
yo reservando para lo último, y saboreaba 
con lentitud el relleno y los hojaldres cir- 
cundantes. El bocado final sería literal- 
mente el broche de oro. Con el tenedor lo 
hacía yo viajar por el plato a fin de bus- 
carle nuevos atractivos y a cada vuelta se 
me antojaba más apetecible: parecía un me- 
rengue espolvoreado de oro. Todo yo me 
emocionaba pensando en lo bien que me iba 
asaber ieie 

De pronto, un bárbaro plantó sobre mi 
mesa a una chiquilla precoz que especializa 
en canciones sentimentales y la rapaza (¡oh 
rótulo del hospital!) metió su no tan di- 
minuto pie en mi plato y deshizo a la vez 
la tapita del vol-au-vent y mis sibaríticos 
ensueños. 

Todo se me indigestó, naturalmente, y 
no sólo salí de ahí sin hablar con Chevalier, 
sino que consideraré ofensa personal la men- 
ción de pasteles, niñas precoces y meteduras 
de pata. 

Al día siguiente pensé desquitarme: me 
invitaron a una reunión en honor de Janet 
Gaynor y me dije para mí: “Eduardito, 
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Eduardo Guaitsel Porm 

antes de que se presente nadie, acapárala, 
monopolizala y obligala a que te cuente 
cuentos íntimos y detalles personales”. 
Pero el monopolio y el acaparamiento se 
desvanecieron ante la avalancha de las mis- 
mas trescientas personas que habian estado 
en el almuerzo de Chevalier y que se pre- 
sentaron en masa. 

Al cabo de dos horas de tratar de acer- 
carme a Janet, me dí por vencido y me 
marché a casita, donde re- 
dacté un telegrama para la 
actriz “concebido” asi: “Reu- 
nión preciosa. Siento no 
haberla visto. Recuerdos. 
Guaitsel”. 

Durante la misma semana 
de tan infaustos aconteci- 
mientos, una amiga mia me 
invitó a charlar con Diana 
Wynyard; pero antes de 
aceptar, me aseguré de que 
no habria multitudes en de- 
rredor, y menores de edad 
mucho menos. 

—Sólo estaremos tú, Dia- 
na, yo y un fotógrafo, —me 
dijo tranquilizadora. 

Las mujeres no saben ha- 
cer cuentas. El fotógrafo 
llegó con tres ayudantes— 
i tres!—y una caja en la que 

La exultante belleza de 
Diana W ynyard, estre- 
lla de M-G-M, satiri- 

zada por Riverón. 

sospeché que venia un animal 
amaestrado: la trataban con ex- 
cesivos miramientos. 

¿Han ustedes oido hablar de 
la diosa Diana, la cazadora, la 
escultural, la de mirada domi- 
nante . . . la de? . . . Bueno 
¿han ustedes oído hablar? Pues 
acaba de tomar cuerpo ¡y qué 
cuerpo! en esta otra Diana, actriz 
cinematográfica, inglesa y rebo- 
sante de hermosura, de vivacidad, 
de expresión y de garbo. Ga- 
llarda cuando camina, alta y si- 
nuosa, firme el cuello coronado 
por rizos de oro, azules los pro- 
fundos ojos, recta la nariz, sen- 
sual la boca y perfectamente pro- 
porcionado el cuerpo en que las 
curvas se marcan audazamente, 
sin sujeción a dietas, regímenes 
alimenticios ni nada que ponga 
huesos donde la anatomía exige 
carne. : 

En lo particular, la joven es 
veinte veces más linda y atrac- 
tiva que en el lienzo. Me tendió 
la mano como reina a un súbdito 
y me invitó a la vez a sentarme, 
a fumar y a hacerle preguntas, 
no sin fijar en mis lentes una 
mirada desconcertante por lo 
recta y picaresca. 

Los fotógrafos, con sus bultos, 
aguardaban a respetable distan- 

cia. Mi amiguita se esfumó detrás de la 
caja misteriosa. 

—-Por haberme educado en él, por tradi- 
ción y hasta quizá por un poco de vanidad, 
soy ante todo una actriz de teatro,—co- 
menzó a decirme Diana, apenas apunté el 
diálogo. —En las tablas aprendi a repre- 
sentar y, hasta que me contrataron como 
intérprete de cine, sólo en las tablas busqué 
carrera. De ahí hemos salido casi todos 

los actores británicos que 
ahora figuran en Hollywood: 
Leslie Howard, Charles 
Laughton—el inmenso—Li- 
lian Harvey y tantos y tantas 
masie ek 

—«¿ No prefiere usted que 
la aplaudan, en la pantalla, 
muchos más admiradores que 
en el teatro? 
—No pretendía yo hacer 

comparaciones entre una y 
otra expresión de arte,—me 
responde—sino establacer lo 
que pudiéramos llamar mi 
linaje artístico. El cine me 
ha ofrecido la oportunidad 
de trabajar quizá con ma- 
yores esfuerzos pero sin duda 
con mejores resultados. 

(Continúa en la 
página 127) 
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Leslie Howard, as 
británico de la Fox 
Film Corporation, 
máximo intérprete 
de ''Berkeley 

Square.” 



RS Censura 

en Ultramar 
Por 

ema S COo J- Ariza 

ARA enterarse de lo que ocurre en un 

pais, de cuáles son sus problemas y de las 
condiciones en que sus nacionales viven; 

para saberlo mejor que leyendo diarios, 
revistas, informes oficiales y- discursos 
administrativos, hay un medio infalible: 
examinar cómo anda ahí la censura cinema- 
tográfica. 

El misterio exótico que envuelve a las 

lejanas comarcas de Oriente, a las islas de 
la Polinesia y a los apartados linderos de 
China, se vuelve milagrosamente nítido y 
revelador apenas se ojean los respectivos 
códigos de censura. 

AS películas, como todo viajero, tro- 
piezan con variadas dificultades antes de 

llegar a su destino. En cada frontera las 
detienen los agentes de aduana, los dele- 
gados del Fisco y los ceñudos y graves 
miembros de la Comisión de Censura. 

Ya sea sincera y liberal o ya estrecha de 
miras y plagada de prejuicios, la censura se 

Joseph Sauers, Alyce 
Ardell y Richard Dix 
en "Ace of Aces," 

de RKO-Radio. 

ha hecho indispensable por doquier desde 
que el cine se universalizó. En opinión de 
sus nodrizas, el público es un niño a quien 
no debe dársele lo que puede hacerle daño; 
pero, por otra parte, es natural, y hasta 
cierto punto inevitable actualmente, que las 
películas —el órgano más tremendo de pro- 
paganda que en el mundo existe—sean vistas 
con recelo por las personas a quienes dis- 
gusta la publicidad y con terror por las 

1933 Diciembre, 

dominadoras. minorias ¡empre belicosas e 

S peculiar que las naciones que más que- 
hacer dan a los empresarios y produc- 

tores de cine son las escandinavas. Suecia, 
Noruega, Dinamarca y Finlandia tienen 
fama de ser las más estrictas en cuestión de 
censura; pero, bien visto, los quejosos no 
llevan la razón. Lo que en realidad ocurre 
es que el sistema adoptado en Escandinavia 

P 

¡€ 

Esta joven, embe- 
bida en la lectu- 
ra, va a perder 
algo. Es une 
chiquilla que 
aparece en "The 

{ House on 56th 
4 Street, de 

4 Warner. 

Mae West, a quien todos 

admiramos en películas de 
Paramount 

para dictaminar si una cinta de cine debe 

permitirse o prohibirse está basado en la 
lógica y, por lo mismo, se aplica imparcial- 
mente, porque se halla siempre en vigor. 
tiene reglas fijas y no sufre la influencia de 
componenda ninguna. 

En Suecia, por ejemplo, todo anuncio, 
todo cartel y todo aviso relativo a determi- 
nada producción fotodramática debe llevar 
al pie, por ley, una línea que indique si la 
película en cuestión es propia para menores 
de edad o sólo para adultos. Pero el caso 

verdaderamente clásico es el de Finlandia, 
donde la censura divide a las películas en 
tres categorias y las tasa según el grupo a 
que resulten pertenecer: cintas instructivaz 
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(que entran libres de contribuciones en 
el país); obras de arte (que tienen un 

impuesto de cinco por ciento) y simple 
diversión (¡treinta y cinco por ciento de 
recargo!). Ha habido multitud de foto- 
dramas que, mediante oportunos cortes, han 

pasado de la categoría de entretenidos a la 
de “obras de arte” y hasta al cuadro de 
“instructivos.” 
¿Qué tiene eso de exigente? 

Aspavientos Inexplicables 

Para exigente, Singapore. Singapore, el 
puerto reconocido como centro de bajos 
placeres, foco de corrupción y soñado edén 
de los marineros de todas las razas, prohibe 
no solamente la exhibición de cintas en que 
las señoras muestren las pantorrillas, sino 
el pegar carteles de anuncio en que una 
mujer no tenga perfectamente cubiertos el 
seno, los muslos y los hombros. Singapore 

es, en cuestión de películas, la ciudad 

rigida. 

La cuidad más liberal y, de hecho, r 
la unica de la tierra en donde no = 

hay censura, es decir, donde se LA 
pueden presentar, sin previo » 

examen, cualesquiera produc- 
ciones cinematográficas, es 
Viena. 

La censura impera en 
todos los demás países del 
planeta. Inglaterra, cuyas 

Fanchot Joan Crawford y 

Dancing Lady," de M-G-M. 
Tone en 

Página 698 

ás 

IBM 

posesiones son tan vastas como estrecho su 
criterio, restringe mediante innumerables 
cláusulas (que se publican cada año en un 
folleto para morma de los productores) los 
argumentos, escenas, personajes y hasta uni- 
formes que, en alguna forma, afecten la 

Tan 
complicada es la maquinaria de la censura 
británica—complicación que aumentan los 
reglamentos de sus colonias y protectorados 

moral o el prestigio de sus súbditos. 

e ”. 

=D 

SD 

Wallace Beery y Jackie 
Cooper en "The Bowery," 

de United Artists. 

—que traspasan los límites de la imagina- 
ción. Otros pueblos, en general, objetan 
contra los mismos temas que la Gran Bre- 
taña juzga nocivos: los inmorales, los que 
muestran alguna perversión o degeneración, 
los que nosotros llamamos sicalípticos, los 
que exhiben brutalmente las debilidades y 
crueldad humanas, los que afectan a cues- 
tiones de raza y de color y los llamados 
“antirreligiosos.” En Australia, sin em- 
bargo, la censura va más lejos. Ahí no se 

toleran películas que muestren escenas de 
presidios, ni de peleas entre bandidos, ni 
campañas electorales norteamericanas, aun- 
que en ellas no exista violencia. El Censor 
en jefe de Australia declaró que “no había 
motivo para que sus compatriotas encon- 

traran grato el espectáculo del lavado de 
la ropa sucia de los Estados Unidos.” Por 
lo que toca a las cintas de “gangsters” o 
bandidos—que Australia condena con tanto 
rigor como las que exhiben relaciones 
sexuales ilícitas—es de notar que también 

las condenan los escandinavos, aduciendo 
que en los países del Norte se desconoce esa 
clase de criminales. 

Frank Clarke, de francés uniforme y fiera 
catadura, para su próxima cinta RKO- 

Radio. 

Consta, por contraste, que las películas 
de este género son, han sido y serán popu- 
larísimas en la América Latina. Y ya que 
de contrastes se trata, resalta el de que, 
mientras casi todos los censores se oponen 

a los argumentos que presumen ofenderán 
las creencias religiosas de determinado 
grupo de fieles, Méjico condena todas aque- 
llas que hagan hincapié en la influencia de 
la religión sobre los protagonistas del foto- 
drama. . Méjico, por lo demás, es en ex- 
tremo liberal en asuntos de censura—como 
lo son los demás paises del continente—y 
sus censores sólo dan opinión adversa 
cuando se trata de asuntos que ridiculizan 
las costumbres nacionales o las interpretan 
mal, o donde haya corridas de toros que no 
se hayan fotografiado realmente en naciones 
en que la fiesta brava se cultiva. 

Cuidado con las Malas Mañas 

Es general por el mundo el desagrado con 
que la censura ve escenas cinematográficas 
que muestran cómo escapa un recluso de la 
cárcel o de sus centinelas, o cómo operan 
los ladrones y estafadores para despojar 
ingeniosamente al prójimo. En eso, como 
en todo, los más estrictos son los ingleses 
y los alemanes. Pero estos últimos mezclan 
su temperamento, su psicología especial y 
su tradicional disciplina con ciertos prejui- 
cios típicos que complican extraordinaria- 
mente la maquinaria de la Censura. 

(Continúa en la página 719) 
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Sally O'Neil, que después 
de dos años en Europa, 
vuelve a la pantalla por 
cuenta de la Universal. 



Carole Lombard, contra- 
tada por la Columbia 
Pictures para interpretar 

la película "Brief 
Moment 



— 

Fotografía to- 
mada desde un 
aeroplano y que 
abarca el puerto 
de Tampico, 
Méjico, sobre el 
cual cayeron si- 
multáneamente la 
fuerza de un hu- 
racán y el des- 
borde de los ríos 
circundantes, de- 
jando trágica 
estela de lágri- 
mas y destrozos. 

Enrique Bryon -pia- 

nista compositor, 
especialista en 
música afrocu- 
bana, que vino -a 
Nueva York a im- 
primir discos para 
la Victor y a quien 
contrató con su 
orquesta el circui- 
to de variedades 

de Paramount. 

Patricia Bowman, 

primera bailarina 
del gran teatro 
Music Hall de Ra- 
dio City, en Nueva 
York, quien en su 
breve carrera ha 
presentado danzas 
arte más de trein- 
ta millones de 

personas. 

Diciembre, 

exclusiva 
nuestros 

International 

universal 
suministrada 

servicio 

Información 

revista, 

sales 

esta 

correspon- 
Newsreel. 

Edmund Lowe y su mujer, Lilyan Tashman, presenciando 
interesante partida de tennis Los Angeles. 

Fred Perry, nuevo campeón norteamericano de tennis, con 
uno de sus más entusiastas admiradores: Harold Lloyd. 
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Un bautizo al por mayor: mil negros sumergidos en las 
aguas del Potomac, en Wáshington, conforme a los ritos 
del credo bautista. No se ve aquí a todo el millar, 
porque la ceremonia es por turno, pero nunca resulta 

defraudada la curiosidad de la concurrencia. 

Fulgencio Batista, el ex sargento, hoy 
¡efe del ejército; el presidente de Cuba, 
Grau San Martin y Juan Blas Hernández, 
uno de los cabecillas de la revolución. 

Jack Sharkey, ex 
campeón mundial 
de todos los pesos, 
abrumado y casi sin 
sentido” entre las 
cuerdas durante el 
décimo asalto de 
su reciente pelea 
con Levinsky en 

Chicago. 

Carole Lombard y Gary Cooper 
charlando un intermedio en 
el taller de Paramount, donde ambos 

filman 

durante 

Dos personajes típicos de la cinta "Emperor Jones," interpre- 
tada rnagistralmente por Paul Robeson para United Artists. 
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Lewis Stone, el pulido 

gentleman de la panta- 
lla, olvidando sus labores 
cinematográficas a bordo 
del yate en que explora, 
cada vez que puede, las 
aguas de la costa 

California. 

Estrechando la ma- 
|Ina del viejo experto 
¡MacGraw, Bill Terry, 

lamo de la novena 
de los "Giants" (el 

[club Nacional neo- 
Ilyorquino) que con- 
quistó este año el 
campeonato mun- 

dial de baseball y 
|idejó confusos a los 
| conocedores y feli- 
lices a los aficionados. 

| de la M-G-M, y 

| 
Diciembre, 1933 

[i Irving Thalberg, elevadísimo funcionario 

Shearer, espectadores en Los Angeles de 
las partidas de tennis que ahí decidieron 

| la supremacía de ese deporte en los 

[i Estados Unidos. 

de la 

Una compañía de estudiantes de la Universidad 
Habana, todos armados y dispuestos a 
sostener el nuevo gobierno cubano. 

Por primera vez se ve a Lind- 
bergh rodeado de gente de su 
estatura. Esta fotografía se 
sacó al paso del aviador por 
Copenhagen, a donde fue vo- 

lando con su consorte. 

en Nueva York. 

El luchador barbudo, Dean, entrenándose 
¡con su mujer! para su próxima peles 



Un tanto avejentado, pero 
con la sonrisa de siempre, 
Adolphe Menjou filma ahora 

para First National. 



NOLLYWOOD 
Hamn Dion Q 

ER grandes estudios cinematográficos 
de Hollywood sólo se decidieron a producir 
pelíeulas en español—para no perder nues- 
tros mercados—al convencerse de que no 
podrían seguir ofreciéndonos las habladas 
en idioma inglés. Pero todo lo que nos brin- 
daron, entronces, no fué más que una serie 

de incoloras e insipidas traducciones de 
obras norteamericanas, escritas por nortea- 
mericanos y para los norteamericanos. 
Y, así, forzosamente tenia que fracasar la 
producción que en lengua más o menos 
castellama quiso endosarnos Hollywood. 

Con el pretexto de tal fracaso, todos estos 
grandes estudios, con la sola excepción de 
los de Fox, dejaron de producir películas 
en español, insistiendo en enviarnos exclu- 
sivamente la hechas en inglés, ¡con el adita- 
mento de unos simples rótulos explicativos! 

Fox apresuróse a rectificar. Comenzó por 
sustituir las primitivas traducciones por 
hábiles adaptaciones. Y, en seguida, alternó 

con éstas la producción de algunas admi- 
rables comedias de Gregorio 
Martinez Sierra. 

Pero todo eso, con ser 
mucho, aún era poco. Se 
necesitaban obras originales 
expresamente escritas para 
el Cine Hispano... . ¡Y 
ya empezaron a filmarse! 

La primera obra de esta 
índole lo ha sida “La Cruz 
y la Espada” y se debe a 
nuestro compañero Miguel 
de Zaárraga. Suyo es el 
libro y suyo es el diálogo de la adaptación 
cinematográfica que le hicieron Paul Scho- 
field y William DuBois, maestros en técnica 
cinefónica. La música es de Troy Sanders 
y de Ernesto Lecuona. Y el principal 
intérprete José Mojica. . . . 
¿Qué es “La Cruz y la Espada”? Un 

romántico poema californiano, en torno a 
una de aquellas históricas Misiones que 
hicieron inmortal el nombre de Fray Juni- 
pero Serra. Mojica encarna a vso de 
aquellos gloriosos Padres Franciscanos que, 
a la vez que la Cruz, empuñaban la Espada. 
Y no debemos decir más nosstros sobre esta 
película, que inicia la producción de obras 
puramente hispanas, de hispanos y para los 
uispanos, en los estudios de Hollywood. 

Le segunda obra expresamente escrita 
para el Cine Hispano se titula “La Ciudad 
de Cartón” y es original de Gregorio Mar- 
tinez Sierra, que la destinó « Catalina 
Bárcena. Su asunto, interesantísimo, se de- 
sarrolla en un gran estudio cinematogránco 
de California. Una bella comedia con 
ribetes de sátira. 
Y la tercera obra de la nueva serie, que 

se prepara actualmente para Raul Roulién, 
es del distinguido hispanófilo ausiriaco John 

Diciembre, 1933 : 

Carole Lombard y 
Gene Raymond en la 
cinta de Columbia 
"Brief Moment" (breve 
instante, pero dulce...) 

Valentín Parera leyendo a Mona Maris 
el argumento de "Yo, Tú y Ella" cinta 
en español de la Fox, que ambos filman. 

Tashia Mori, atractiva ac- 
triz oriental, que apa- 
rece en “The Fury of the 
Jungle," de Columbia Pic- 

tures. 

Reinhardt. Y con él colaborará José Lopez 
Rubio, quien, a su vez, no tardará en brin- 
darnos otra producción original. 

Tales son los primeros pasos que ahora se 
dan en Hollywood por el camino de la rei- 
vindicación de nuestro Cine. 

La Garbo 
y Gilbert 

(CUANDO a lotes aaa 
Metro nos asomamos indiscretamente al set 
donde Greta Garbo y John Gilbert filman 
una escena de “La Reina Cristina,” dirigi- 
dos por Rouben Mamoulian, aquéllos, vesti- 
dos a la pintoresca usanza del año 1650, se 
encontraban junto a la chimenea encendida 
en una hospedería sueca, mientras, fuera, la 

nieve lo cubría todo Gilbert, apre- 

tando entre sus brazos a la Garbo, murmu- 
raba acariciante: 
—Mentira me parece que un rayo de sol 

me calcine sobre esta tierra helada. 

Página 705 



Anna Sten, la actriz 
europea que importó 
United Artists y que 
hará en el lienzo 

"Nana" de Zola. 



Tú no puedes ser para mí más que una 
ilusión. . . . Cuando menos lo piense, te 
desvanecerás ante mis ojos. 

Y Greta le contestaba, con una voz hi- 

riente, que parecía hacerle cosquillas: 
—No soy una ilusión. . . . No me des- 

vaneceré. . . . Cuando tú me conozcas 
mejor. Eoy Wray en 

% A 3 
e Dowery, 

Los labios de ella y de él se juntaron de United 
durante un largo minuto. 

— ¡Está bien! ¡Corten! — gritó Ma- 
moulian. La escena estaba hecha. Greta 
v John cambiaron indescifrables sonrisas, y 

cada uno se refugió en su correspondiente 
camerino. 

Mamoulian hizo, por lo bajo, una obser- 
vación : 

—¿Por qué estarán los dos tan nerviosos? 

Artists. 

Y ante una pregunta nuestra, nos explicó : 
—Esta escena la hemos tenido que repetir 

demasiadas veces porque Miss 
Garbo, mujer excesivamente 

escrupulosa, no quiso hacerla 
muy a lo vivo, como exige el 
libreto. . . . ¿Y saben uste- 
des por qué? Pues, sencilla- 
mente, ¡por respeto a Vir- 
ginia Bruce, la esposa de 

Chic Sale, en "The 
Fire Chief,” de 

M-G-M. 

Gilbert! Dice Greta que estando John 
Casado y con un hijito ya, lo mejor sería 
suprimir la escena. . . . ¡Imagínense! Con 
lo que ahora esperarán los millones de ad- 
miradores de la famosa pareja. . ... 

Pero Greta es así. Inflexible. ¡Crono- 
métrica! 

¿Quieren ustedes saber cómo distribuye 
su tiempo en el estudio? A las 7 y 55 

Margaret Lindsay, minutos, ni uno más ni uno menos, llega en 
tentadora sirena AS ES : z 
inomorecidica su Cadillac. Se encierra en su camerino y 
dado do Waz durante una hora justa se dedica a estudiar 

ner Brothers. su papel. A las 9 en punto se presenta en 
el set. Se pone a filmar . . . y a la media 
hora exacta suspende el trabajo para to- 
marse el desayuno, consistente en un vaso 
de jugo de frutas y una taza de té. Reanuda 
la filmación, y a las 12 y 30 se retira a su 
camerino para almorzar allí. A la 1 y 30 
vuelve a presentarse en el set. A las 5 
empieza a impacientarse. . . . Si no se 
suspende la labor del día, a las 6 se acerca 
a ella su doncella, una simpática negrita, y 

Las -artistas que 
tienen los papeles 
principales en la 
película de RKO- 
Radio "Little Wo- 
men": de izquierda 
a derecha, Katharine 
Hem oon Par la ofrece un yaso derapua ESEA 
ker, Joan Bennett y señal! Se lo bebe, y sale del set la estrella, 

Frances Dee. majestuosamente. 
Y hé aquí ahora una noticia sensacional, 

que puede o no puede ser absolutamente 
exacta: ¡Que Greta Garbo se enamoró de 
Rouben Mamoulian, y que éste quiere 
casarse en seguida! , 

Naturalmente, ni ella ni él han confesado 
ese amor. Pero es lo cierto que Mamoulian 
es el único hombre que visita a Greta en su 
casa, y el único que la acompaña en público 
las pocas veces que ella se decide a salir. ... 
Y como alguna vez ha de ser, ¿por qué no 
ahora ? 

Un instante fotodramático de la producción hispanoparlante De la Garbo sólo se conocieron dos 

de la Fox "La Melodía Prohibida,” cuyo protagonista princi- amores: el del director alemán Maurice 
pal representa José Mojica. Stiller, que. la descubrió y con-el que iba a 
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José Mojica y Mona 

Maris en un “primer 

término” de la his- 

panoparlante de Fox 

"La Melodía Pro- 

hibida.” 

~ 



asarse cuando él se murió; y el de John 

Gilbert, al que dejó plantado en la víspera 
le la boda. Después, John se casó 
on Ima Claire, se divorció, se casó luego» 
on Virginia Bruce. i Y Greta encon-” 

"ro en su camino a Rouben Mamoulian! 
Pero éste la volvió a poner frente a John 

Gilbert, y ya oyeron ustedes la observación: 
—; Por que estarán los dos tan nerviosos? 

[a tercera 

de 
boda 

la Harlow 

JEAN HARLOW, la descon- 
ertante rubia platino, ¡se ha vuelto a 
asar! Viuda, desde hace apenas un año, y 
cuando aún no cumplió sus 23 abriles, se 
enamoró otra vez de otro hombre que, como 

el infortunado Paul Bern, 

también la dobla la edad. 
(Ahora no se trata de 

un director, sino de un 

simple cameraman.) ¿Se 
quiere algo más inexpli- 
cable? 

El actual esposo, Harold 

G. Rosson, fué quien la 
totografió en sus últimas 
peliculas. Es un viejo amigo 
de Marino Bello, el padras- 
tro de Jean, y como aquél 
un gran jugador de golf. 

Jean y Harold se cono- 
cieron hace ocho meses, y, 
hasta hace unos dias, no 
decidieron casarse. Para ello 
tomaron un aero- 
plano, se fueron a 
Yuma, y en aquel 
ya famoso pueble- 
cillo de Arizona, se 
casaron ja las 4 de 
la madrugada !, y re- 
gresaron en otro 
vuelo a Hollywood. 

Y como con 
tanta precipitación 
no tuvieron tiempo 

para nada, ahora 
proyectan desqui- 

Walter Huston en 
"The Prizefighter and 
the Lady," de M-G-M. 

1933 Diciembre, 

tarse con dos lunas de miel: una en Méjico, 
durante la filmación de “¡Viva Villa!”, y 
otra en Honolulu, sin filmación alguna... 

La Harlow está encantada con este tercer 
matrimonio. (Cuando se casó por primera 
vez (con el millonario Charles F. Me- 
Grew, de Chicago) ella sólo tenía 16 años 
y ninguna experiencia. Y al casarse con 
Paul Bern, su decepción se reveló en la 
primera noche. Aunque a nadie dijo 
nada entonces, fingiendo ser la más feliz de 
las mujeres. 

Y nadie negará que Jean es valiente. Ni 
lecciones del Pasado la amedrentan. 

¿Por qué Harold G. Rosson no ha de ser 
para ella el esposo ideal? . . ¿Qué im- 
porta que la doble la edad? ¿Qué importa 
el precedente de que también se la doblase 
Paul Bern? 

La propia Harlow nos ha dicho: 
—Harold no es un Apolo, ni mucho 

las 

Blanche Frederici, Dolores del 
Río y Raúl Roulien, en una 
de las escenas de la brillante 

3 película de RKO-Radio ''Fly- 
7 ing Down to Rio." 

Contemplando al hijo de John Gilbert, la 
esposa de éste y mamá del bebé, Virginia 

Bruce, ufana de su primogénito. 

Leila 
camerino de la Universal, donde filma 

"Saturday's Millions." 

Hyams caracterizándose en su 

menos; pero la belleza fisica nada significa 
para mí. Cuando se quiere de veras a una 
persona, esta persona siempre es bella para 
nuestros ojos. Yo encontré en Harold a mi 
mejor amigo, y una amistad pura vale 
mucho más que un falso amor. . . 

El que no se consuela es porque no quiere. 

Un 
que 

galán 
no presume... 

DE todos los galanes de Holly- 
wcod el que da menos de qué hablar es 

George Lewis. ¿ Un norteamericano? ¡No!: 
un mejicano, de Guadalajara, hijo de un 
norteamericano y de una española. . . . Se 
educó en los Estados Unidos. Hizo su 
debut teatral en inglés, en San Diego. En 
el Cine silencioso comenzó trabajando como 
extra, y no tardó en interpretar algunos 
personajes de importancia con Douglas 
Fairbanks y con Rudolph Schildkraut. 
¿Después? Un contrato por 5 años con la 
Universal, donde filmó 44 episodios de la 

serie de “Los Colegiales.” Luego, en el 
Cine parlante, hizo para Fox: “En nombre 
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Donde se ve lo descomunal que es 
Primo Carnera (con Dempsey y 
Max Baer) y la mansedumbre de as- 
pecto que Hollywood presta hasta 
a los boxeadores. Los que en esta 
fotografía aparecen son intérpretes 

de "The Prizefighter and the Lady." 
de M-G-M 

de la amistad,” “Cuerpo y 
alma,” “La gran jornada,” 
“El último de los Vargas,” 

“Marido y Mujer.” En 
el teatro americano trabajó 
con Lilyan Tashman. Hizo 
varias películas en inglés. Fué 
a Méjico a filmar “Aguilas 

de 

la 

appeal. 

Alemania 

teatro bajo la dirección de Max 
Reinhardt. 

¿Que fue de 
e stas estrellas vean 

AL acabar el año de 
1933, pudiéramos hacernos una 
pregunta: las estrellas de hoy, 
¿qué hacian hace diez años? 

Mae West estaba en los teatros 

variedades., que nadie 
creyera “con un excesivo sex 

sin 

Marlene Dietrich estudiaba en 

para Ingresar en el 

Greta Garbo se llamaba Miss 

Gustafson y trabajaba como em 
pleada en un bazar de Estocolmo. 

Maurice Chevalier entretenía 

HAVANA 

con sus canciones a los parisinos en un cafe 
de barrio. 

Gary Cooper era caricaturista en un 
periódico de Helena, en el estado de Mon- 
tana. 

Claudette Colbert, Frederic March. 
Jack Oakie, Clara Bow, Richard Arlen y 
tantos otros, no eran más que unos descono- 
cidos extras. 

Triunfaban entonces Mary Pickford. 
Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Har 
old Lloyd. . . . Y éstos son de los pocos 
que todavia siguen siendo favoritos del 
público. 

¿Quien se acuerda ya de los demás triun 
fadores de aquella época? No hace más 
que diez años. 

Pero diez años son una era en el universo 
cinematográfico y las sucesivas generaciones 
de aficionados no reconocen, envejecidos y 

lamentables, a los ido- 
los a quienes tanto ad- 
miraron en lejanas épo- 
cas hace dos 
lustros. 

ARES, 

Notas 

Sueltas 

CONSTANCE BEN- 
NETT no se separa de Gilbert Roland, 
ni en la pantalla ni fuera de la pantaila. 
En todas partes se les ve juntos. Y ella 
lo impone como galán de su próxima peli- 

cula. 
—Otra que impone: Lupe Vélez no le 

consiente a Johnny Weismuller que vuelva 
a hacer el Tarzan, mientras Buster Crabbe 
se empene en hacer el suyo. Lupe no ad- 
mite competencias. 

— Palabras de Adolphe Menjou: “Voy a 
dedicar una buena parte de mi vida a 
enseñar a los hombres el valor de una apa- 
riencia elegante. Nosotros ridiculizamos a 
las mujeres por el tiempo que suponemos 
que pierden en componerse, y no nos damos 
cuenta de que si los hombres hiciéramos algo 
análogo, ¡ganariamos un 200 por 100 ante 

los ojos de las mujeres!” 
frente al Sol.” Y ahora acaba 

de conquistar un rotundo éxito 
A la Habana se van 

en “No dejes la puerta abier bo tandil des Bloñ? 
ta,'? con Rosita Moreno dell. Así lo exige le trama de 
Mona Maris y Raul Roulién “Havana Widows,” película 

Está casado con una bella de Warner Brothers. 

dama, ajena al arte, y tiene 

una hijita encantadora. No 
penso nunca en divorciarse. Y 

el ninguna his 

toria amorosa, de esas que tanto evanecen a 

los galianeg donjuanesco 

George Lewis no es un galán de los que 

presumen Y in embargo, es de los 

que reciben mas numerosa < orrespondencia 

femenina 

Este act tra parte, es. uno de los 

pocos que ni a soDri ido a las tem 

pestades y can Jue el sonido trajo a la 

pantalla, sino q e elículas hispano E 
parlantes, filma ahor on el mismo acierto Paul Robeson, en "Em George Lewis, Raúl Roulien y Rosita Moreno en un 

peror Jones, de United FON 
Artists 

episodio de la cinta hispanoparlante de la 
que tuvo en las silencio "No Dejes la Puerta Abierta.” 
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Rosita Moreno, que 
pone cátedra de baile 
en la cinta en español 
"No Dejes la Puerta 
Abierta", de la Fox. 



Ba... 

LO QUE VISTEN 

LAS ESTRELLAS 

De lineas juveniles es el vestido de noche que 
ilustra Elizabeth Young, de la Paramount. Es 
de chiffon color de rosa pálido y su novedad 

consiste en el escote cerrado. 

Muy elegante vestido de calle diseñado 
para Blossom Seeley. Es de paño marrón 

con mezcla dorada y la blusa de rico La misma Claudette demuestra 
lamé color oro le hace muy apropiado su buen gusto en el precioso 
para tés, visitas y conciertos. Lo acom- vestido de terciopelo negro 
paña una gorrita diminuta, de lamé y : con levita entallada y manga 5 | 3 y Verdadera riqueza en pieles presenta Claudette El paño, en los mismos colores $ corta de farol, que se com- 

Popa da la Paramodni en este vestido. Es de pleta con “los guantes . del 
crepe de lana gris-azul, con mangas y gran man- Ritmo toral 

guito de zorro gris. 
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Dos artistas de la Paramount, Toby Wing 
y Verna Hillie. Una, con abrigo de 
mezclilla marrón y beige; otra, envuelta 

en paño gris, adornado con astrakán. rd 

Vestido de lana suave 
Í en color beige con cue- 
: llo y manguito de marta 

zibelina, que luce, satis- 
fecha de su elegancia, 
la artista de la Para- 
mount Genevieve Tobin. 

El novísimo estilo de aletas en 

los hombros es el detalle más 

sugestivo del vestido de raso 

azul eléctrico, seleccionado por 

Irene Bentley, de la Fox, para 

sus visitas de tarde. 
Carole Lombard, la favorita de Paramount, 

ofrece a la admiración de las lectoras un rico 
vestido de noche, de severas líneas, de tercio- 

pelo negro, adornado en el cuello y en la 
falda con piel de mono. 
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Espléndida de hermosura 
y de tentación, Ann Dvo- 
rak, luminar de Warner 

Brothers y esposa de 
Leslie Fenton. 
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Bn Tierras del Diablo 

El Embrujo 

Por 

SEURS 

de Vega 

Antonio 

UANDO se enrola uno en una aven- 
tura semejante a la que yo inicié impulsado 
por los ojos verdes de la espía L-K-128, no 
se sabe hasta qué extremos se puede ser arras- 
trado por la fuerza de las circunstancias. 

Yo me he visto en la necesidad de derra- 
mar sangre. 

No; esto no está bien expresado, o es 
solamente un simulacro de lo que en reali- 
dad hice. La verdad, lisa y escueta, es que 
maté a un hombre. En el círculo de bru- 
jerías y de supersticiones comprobadas en 
que me hallé metido no: me quedó otro 
recurso que asesinarle. 

También es cierto que yo no era otra cosa 
que un peón movido por el Servicio de 
Espionaje en el gran tablero de ajedrez del 
mapa de Africa. Encontré un obstáculo en 
mi camino y lo eliminé de la única forma 
que me era dable eliminarlo. La pieza 

europea “comió” la pieza árabe, y a eso se 
redujo todo, aunque quedara un hombre 

muerto. 
Hoy, que han pasado ya días, el arre- 

pentimiento no llueve sobre mi espíritu y, 
si mo fuera porque estoy escribiendo el 
último reportaje de la Tierra del Diablo, 
ni me acordaría de que en el norte del 
Sahara maté a un árabe una noche reven- 
tada de estrellas. 

L ZEEMJAR ... 
El Zeemjar no es propiamente un 

oasis porque no se halla en- 
clavado en un territorio are- 
noso. Es un aduar de la 
tierra insumisma, el poblado 
a donde me condujo el zelje 
que hallé en mi camino, 
cuando quienes mueven las 
altas intrigas internacionales 
me lanzaron sobre la pista 
del Diablo. 
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En el Zeemjar entra- 
mos pasando entre unos 
cañaverales altos, en la 

orilla de un río tan pródigo en fiebres como 
en agua. * 

El aduar es como uno de tantos otros 
aduares de Marruecos. Unas chozas de 
paja, algunas palmeras, mujeres que aran 
la tierra uncidas al asno o al camello y 
hombres que fuman su pipa de kiñ en espera 
de que surja la guerra. 

Esto es el Zeemjar; pero cuando yo 
llegué era otra cosa además. Era la capital 
elegida por el hombre que había conminado 
a los cristianos a que abandonaran Agadir 
si no querían ser victimas de sus fuerzas 
ocultas, de las que había dado un claro tes- 
timonio primero con su triángulo del sueño, 
al que habia substituido el triángulo del 
dolor y al que seguiría el triángulo de la 
muerte y por cuvo sortilegio varios médi- 
cos europeos se imclinaban en las cabeceras 
de tres durmientes sin poder averiguar las 
causas de aquel sueño ni la manera de 
poderles despertar. 

Allí estaba Sida Abdselam, el hombre que 
había hecho pacto con el diablo, según me 

había comunicado el zelje; 
el Diablo mismo a creer las 
palabras que la espía L-K- 
128 me había comunicado 
durante nuestro primer paseo 
por Tanger. 

En el Zeemjar, el número 
de dromedarios indicaba que 
eran muchos los jefes bedui- 
nos y los jefes tuaregs que 

acampaban por las proximidades del po- 
blado, pero lo que a mi más me impresionó 
fué ver a lo lejos una mezquita que no 

estaba rematada por la Media Luna sino 
por un triángulo de hierro puesto encima 
de una bola que es la representación del 
mundo. 
—¿Es el nuevo signo? 
—S1,—me contestó con rabia el zelje. 
—Y los alfakies han consentido . . . 
—Aquí no hay alfakies—me contestó.— 

Aquí no hay más que beduinos, medaganats 
y tuaregs, gentes inferiores a los ojos de 
Dios y a los de su Profeta. Sólo estas 
gentes obedecerían a Satán el Lapidado. 

Nos acercamos a la mezquita 
En la parte posterior del edificio, que 

daba al campo y no al aduar, un hombre 
dirigía la palabra a los camelleros y a los 
jefes del sur. 

—El diablo—les decia—tiene también 
su poder, y este poder, como todas las cosas 
del mundo, emana de Dios. . . . El fué 
quien convirtió en serpientes las varas de 
los astrólogos de Faraón, quien hizo pecar 
a los Profetas y quien guió a Adán y Eva 
a que gustasen del fruto prohibido. 
Algunas veces su poder fué tanto, que 
luchando en las filas infieles les díó la 
victoria, incluso contra el mismo Mahoma 
que llevaba en su ejército batallones de 
ángeles. “Obedecer al demonio es como 
obedecer a Dios, puesto que Dios permite 
esta obediencia. 

Quedé boquiabierto al oir esta explicación 
tan rabiosamente heterodoxa acerca de la 

(Continúa en la página 728) 
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a Madona 
lo es que no 

Por Miguel de Zárraga 

N el cielo de Hollywood, Mona Maris 

es una estrella fugaz perenne. 
Quiere esto decir que, sin dejar de ser 
estrella ni un instante, tampoco deja de 
ser fugaz; pero aparece y reaparece, 
siempre luminosa, para deslumbrarnos y 
alejarse de nosotros, ¡como si no hubiera 

de volver! Le gusta sorprendernos y de- 
jarnos, cuande con tanto gusto quisiéra- 

mos retenerla, con la miel en los labios. 
Mona es asi. Le pedimos una entre- 

vista para CINE-MUNDIAL y nos con- 
testó, desconcertante : 
—En Hollywood no tendríamos tiempo 

para mada. Se vive aquí demasiado de 
prisa. Yo necesito un poco de reposo. 
Acabo de llegar de Honolulu, y en la se- 
mana entrante he de salir para Méjico. 
¿Por-qué no nos vamos a pasar este week- 
end a Catalina Island? . . . Allí tendría” 
mos tiempo para todo. 

(La isla de Catalima es un verdadero 
paraiso. Está casi a la vista de Los 

Angeles, y el viaje, desde el muelle de 
Wilmington, se hace en poco más de dos 
horas. En hidroplano, veinticinco minutos. ) 

Nos embarcamos y, ya en Avalón, que 
es una especie de inmenso Luna Park, 
nos dirigimos al mejor hotel. Pedimos ha-. 
bitaciones—en plural —y, después de firmar 
con nuestros auténticos mombres respecti- 
vos, el gerente nos entrega una llave, ¡una 
sola llave! en la que está indicado el 
número correspondiente. Mona, indigna- 
disima, me quita la llave de la mano y se 
la tira sobre el mostrador: 

—Pero, ¿qué se ha imaginado usted ?— 
exclama, furiosa. —¿No le hemos pedido 
habitaciones? ¿Por que nos da una sola 
habitación ? 

~ Perdone la señora —tartamu- 
dea el gerente—. Es la costumbre. Nunca 
se dió el caso de que una pareja utilizase 
dos -habitaciones. 

—Eso será los matrimonios. 

—Toda pareja se supone quelo es. 
Nosotros no nos metemos en averigua- 
ciones. ¡Tendríamos que cerrar. el ho- 
telle. 

Al fin nos entregan dos llaves: las de 
dos habitaciones contiguas. Mona toma 
la suya. Yo, la mía. Muy serios los dos, 
nos metemos en un ascensor que nos deja 
en el tercer piso. Mona sale delante y 
ante su puerta me dice, recobrando su 
habitual buen bumor: 

—En mi cuarto le espero dentro de 
media hora. Comeremos allí y nos ire- 
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Móna: Maris, que en tantas películas sonoras y en español 
ha colaborado desde que inició su carrera artística y 
que acaba de filmar "La Melodía Prohibida" con José 

Mojica, para la Fox Film Corparation. 

mos luego al Casino. ¡No me haga es- 
perar! 
¿Cómo hacerla esperar? A los treinta 

minutos justos me presenté en su cuarto. 
Encendimos unos cigarrillos, tomamos unos 

cock-tails, y nos sirvieron una deliciosa 
comida. Luego, al Casino. Y a la una 
de la madrugada salimos del Casino con 
rumbo al hotel, a pie, por un inolvidable 
paseo de palmeras a la orilla del mar. 
La noche es espléndida: tibia y muy azul. 

Sobre el agua saltan centenares de peces 
voladores, de cuyas escamas la luz de la 
luna arranca brillantes  fosforescencias. 
Hay un hondo silencio. 

Mona, en voz baja, como si temiese 
romper el encanto de la hora, murmura: 
—No se quejará usted de nuestra entre- 

vista. 

—i¡ Pero si no hemos hablado ni media 
palabra! 

(Continúa en la página 732) 
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Frances Dee, que aparece con Georgi 

Buncroft en la producción 20th Cen 

tury “Dinero Sangriento”, que sera 

distribuida por United Artists en 

los paises de habla española 

laa dedadues h A lea C entac ura Otanca., 

lacada v sana, es el detalle 

más importante en el rostro 

Holod e fas bellezas de CY LO DICOOC 

Contiene más de 

75% de Leche de 

Magnesia de Phillips al A GRAN mayoría de las estrellas y expertos 

en belleza de Hollywood, usan la moderna 

Pasta Dentfrica Phillips, porque saben por 

experiencia propi gucke la túnica 

combina en uno solo todos los tratamientos 

indispensables para la higiene de la boca: Blanquea, limpia y pule los dientes; 

Estimula y mantiene sanas las enclas; 

Neutraliza los ácidos bucales; 

Purifica el aliento y refresca la boca. 
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a” Censura 
(Viene de la página 693) 

En Alemania no hay un solo centro de cen- 
sores sino que éstos se multiplican indefinida- 
mente cuando de juzgar alguna cinta difícil 
se trata. Primero la ve el jefe de censores; 
luego, si le parece que aquello es peliagudo, la 
pasa a sus asesores y si tampoco entre ellos 
hay unanimidad, se convoca a una comisión 
especial integrada por un representante de la 
industria, un artista, un ministro eclesiástico, 
un delegado de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y un agente de alguna de las 
muchas organizaciones culturales del país. 
¡Pero guay de la producción si en ella se pone 
en ridículo a un oficial del ejército, o si hay 
propaganda antimilitarista en el argumento o 
si se hace burla de una persona uniformada! 
Alemania no sólo rechazó “Grand Hotel” (¿no 
ve el lector ahí la mano del “representante de 
la industria”?) sino aquellas caricaturas ani- 
madas en que Mickey Mouse derrota a todo 
un ejército de gatos. . . . ¿Por qué? Porque 
los gatos llevaban cascos semejantes a los de 
los soldados germánicos. Además, Alemania 
nunca vió—¡y de la que se perdieron!—“La 
Danza del Esqueleto,” la primera película de 
dibujos animados que hizo Walt Disney y, sin 
duda, obra clásica en su especie. Los censores 
la condenaron por su “psicología repugnante.” 
Por idénticas razones se proibió “King Kong.” 

En Turquía, quienes deciden lo que sus com- 
patriotas deben ver en el Lienzo son represen- 

tantes del Secretario de la Guerra, de su Jefe 
de Estado Mayor, del Secretario de Gober- 
nación y del Director General de Policía. Su 
misión es fácil, no obstante, pues—aparte de 
asuntos que se consideren ofensivos para los 
nacionales de potencias amigas—Turquía sólo 
se opone a la presentación de películas anti- 
militaristas, de propaganda religiosa o que 
influyan desfavorablemente en, las buenas 

costumbres y la seguridad del Estado. 

En Hungría no se admiten cintas de tenden- 
cias comunistas o revolucionarias, ni tampoco 
las llamadas “de miedo,” como “Frankenstein.” 

El Celuloide Paga... 

Grecia no se preocupa mucho por el carácter 

de una película. Considerada como fuente de 
ingresos, lo esencial es que pague las contri- 

buciones correspondientes en Atenas, donde el 

exhibidor da a la autoridad—sin necesidad de 
mostrar la cinta—un resumen del argumento 

de ésta y la lista de rótulos explicativos que 
lleva. Si se objeta contra determinadas escenas 
o letreros, un corte allana el obstáculo. En 

Chipre y otras islas del archipiélago, el censor 
es el público . . . que se abstiene de asistir al 
cine cuando le desagrada lo que ahí le ofrecen. 
Siempre fue ideal aquella región de la tierra. 
En Portugal no se admiten producciones de 

insubordinación militar, ni bolcheviques, ni con 

escenas de muerte violenta. 
Los chinos dividen su censura cinemato- 

gráfica, en tres: la comisión de Shangai, la 

de Nankin y Canton, ninguna de las cuales 

reconoce la autoridad de las otras dos, de 
modo que un alquilador debe mostrar sus 
películas separadamente a cada cual. En 
general, los encargados de velar por la morali- 
dad china se muestran adversos a fotodramas 
en que aparezcan escenas de creencias supers- 
ticiosas, o chinos vestidos a la antigua usanza 
y con coleta, o protagonistas que falten al 

respeto a sus mayores. Contra esto último se 
oponen también todos los países latinos. 
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en Ultramar 
La rebeldía contra las autoridades consti- 

tuídas es, en el cine y en lo particular, extre- 
madamente repugnante a los chinos, a los 

Japoneses, a los italianos y a los polacos. 

China pone en la lista negra a todas las pro- 

ducciones hechas en Hollywood con pretendidos 
protagonistas chinos, no por chinos sino por 
hollywoodenses. Lo mismo hace el resto del 
mundo con sus respectivos nacionales. Pero 

aparentemente, los únicos que han logrado que 

el centro de producción californiana deje en 
paz a los extranjeros son Méjico, Francia e 
Italia. 

Italia resolvió censurar una película de 
Hollywood aun antes de concluída ésta— 
“Farewell to Arms”—y tan efectiva fue su 
oposición que hasta hace sólo unos cuantos días 
se logró permiso para exhibirla en Polonia. 

La explicación es bien sencilla: esta obra se 
adaptó de un libro en que se pintaban con 

negros colores los desastres militares del Piave, 
y los italianos presumieron que la cinta retra- 
taría lo escrito en la novela; inmediatamente 
se dirigieron a todos sus ex-aliados de la 
guerra pidiendo que no admitieran la exhibi- 

ción del fotodrama. Cuando apareció éste y 
lo aprobaron en Italia, desaparecieron las 
dificultades, pero hubo que vencer innu- 

merables trabas en Francia, Rumanía, Grecia 
y, sobre todo, Polonia. 

Personajes Sacrosantos 

La rigidez del imperio británico en materia 
de censura de películas se refleja en sus pose- 

siones y, si los ingleses condenan toda escena y 

todo personaje de la pantalla que ridiculice a 
la nobleza (condes, duques, vizcondes, barones 

y demás pecheras almidonadas), en Egipto no 

se permiten películas que den a Dios forma 
humana, o que personifiquen a los profetas, o 
que ridiculicen los ritos islámicos, o que echen 
a broma las citas del Korán. En Alejandría 
(¡sombras de “Afrodita”!) se rechazan escenas 

en que aparezcan desnudos hasta en silueta; 

u orgías, o besos demasiado prolongados! 
También prohibe Alejandría en el lienzo los 
bailes sensuales o los argumentos en que una 

mujer sacrifique su castidad y, particularmente 

—como en Singapore — reproducciones de 
lugares donde las caricias tienen un precio. 
También, escenas de suicidio. 

En la India no se tolera la presentación de 

películas que aludan a la situación local, ni 
mucho menos a las relaciones entre el Indos- 
tán y los ingleses. ¡Ni muchísimo menos las 

que tengan incidentes de revolución, sedición 
e insubordinación! Bengala rechazó “El Dr. 

Jekyll y Mister Hyde” por repulsiva. 
En todo el imperio británico están vedadas 

las cintas en que un blanco aparezca en plano 

inferior a gente de otras razas. Pero en la 

India las cosas van más lejos: no deben salir 

en la pantalla escenas irreverentes hacia los 
diversos cultos; ni muchachas en ropa interior, 

ni ejecuciones, ni homicidio por estrangulación, 

ni personajes demasiado ebrios, ni nada que 
toque a las relaciones entre el capital y el 
trabajo, ni nada que desprestigie a los ingleses 
a ojos de los nativos, ni escenas en que corra 

excesiva sangre. >.. 
Inglaterra, en general, se opone a la presen- 

tación en el lienzo de personas prominentes— 
ya en política o ya en otras actividades—como 
parte de la acción fotodramática; pero las 
principales objeciones del imperio, y quizá las 
más extrañas, son en contra de la ridiculiza- 
ción del matrimonio y otras instituciones más 

o menos sagradas y la descripción gráfica de 

temas biológicos. Quizá por eso se rechazó 

“Strange Interlude” de O'Neill. 

Las cintas de información, noticias y viajes, 
como consecuencia de este criterio, son las que 
más guerra dan en la Gran Bretaña y sus 
colonias a los alquiladores cinematigráficos. 

La Virtud de Singapore 
Pero al llegar a Singapore es cuando la cen- 

sura adquiere proporciones desmesuradas. Para 

dar una idea de su rigidez, —fuera de lo que 
ya se apuntó al principio y que es en sí de 
sobra elocuente—basta este detalle: en dos 

años, más de ciento veinte películas (todas de 
primera clase) de las principales empresas 
cinematográficas del mundo, han sido prohi- 
bidas en el “virtuoso” puerto. 

Singapore tiene un “censor residente,” cuya 
única misión en la colonia inglesa es ver pelí- 
culas y decidir si son o no apropiadas para el 
público local. Si les da el vistobueno, no hay 
más que hablar, pero si las rechaza, el empre- 

sario puede apelar ante una especie de tribunal 
supernumerario, que incluye diez personas: el 

inspector general de policía, el Comisario de 
Terrenos, el Secretario Encargado de Asuntos 

Chinos, el Inspector de Escuelas, el Director 
del Colegio de Señoritas, un arquitecto, un 

abogado y tres asesores de distintas razas. Si 
éstos condenan también la producción, al ex- 
hibidor no le queda más recurso que añadir 
la película a los centenares de otras rechazadas 
por el estricto código británico en Oriente. 

Aunque en las Antillas Inglesas se hila tan 
delgado como en el Asia británica, los censores 

encuentran defectos novísimos en las películas 

según que éstas afecten a los prejuicios lo- 

cales, como “el empleo impropio de nombres y 
descripciones de la instituciones inglesas” (las 
instituciones inglesas son incontables) o “esce- 
nas en que haya algo de brujería.” 

En un sólo capítulo se ha moderado el afán 

de tijeretear películas entre los súbditos de su 
majestad británica: en el de las banderas. A 
raíz de la guerra, fuera cual fuese la nacionali- 
dad de los protagonistas del argumento, no se 
permitía que apareciera flotando en el Lienzo 
más que el pabellón inglés. Eso implicaba, 
muchas veces, un cambio absurdo en algunos 
finales de películas, donde, sin que el público 
se explicara cómo, aparecían de repente unos 
soldados de Canadá o de Australia, salvando 
al -héroe o a la heroína—residentes de los 

Estados Unidos—para substituir a los unifor- 
mados norteamericanos que, en la versión 
original, llegaban oportunamente y enarbo- 

lando la bandera de las barras y las estrellas. 
Eso ya no se exige ahora en los dominios de 
la Gran Bretaña. Pero sí que el futbol inglés 
substituya al futbol norteamericano cuando tal 
deporte es parte esencial de la trama. 

En el Japón, la censura condena toda cinta 

de tendencias pacifistas y cualesquiera pro- 
ducciones que, aunque sea levemente, critiquen 
a las instituciones monárquicas. “My Pal the 
King,” aquella película en que un chiquillo es 
rey y se hace grande amigo de Tom Mix, fue 
suprimida por los japoneses porque la mentali- 
dad del país no admite que un monarca haga 
migas con un jinete de circo. 

No Deben Verte como Eres 
En Malasia, donde las mujeres van por la 

calle con los senos descubiertos, se prohiben 

las películas en que aparezcan así. La pro- 
hibición incluye, naturalmente, a las cintas 

cortas en que aparecen escenas públicas de 

aquella región. 
En Alemania no pudo presentarse 

Begins” ni “42nd Street.” 

“Life 
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HE aquí la cualidad más 

importante de un ginger ale 

cuando Vd. está mezclando 

un copetín. Y no existe 

ninguna bebida que se com- 

bine tan delicadamente co- 

mo El Champaña de los 

No es de- 

masiado dulce ni tampoco 

Ginger Ales. 

excesivamente seco — sino 

siempre perfectamente equi- 

librado. Pida Canada Dry 

en todos los mejores cafés, 

hoteles y clubs. 

CANADA 

DRY 
EL CHAMPANA 

DE LOS GINGER ALES 
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La película de Arliss “The Man Who Played 
God” fue rechazada por los censores de 
Singapore, pero en Nueva Zelandia los minis- 

tros de la iglesia la recomendaron desde el 
púlpito a sus feligreses e hizo más negocio en 

aquella isla que en el resto del mundo! 
De Holanda hemos visto una notita del 

censor que juzgaba los méritos de cierta pelí- 

cula y que terminaba con esta frase: “Se 
recomienda sólo para niños mayores de dieci- 
seis años.” 
También las fotografías son censuradas (ya 

se explicó lo que ocurre en Singapore con los 
carteles de anuncio) y hay memoria de un 

enredo atroz que se armó en una empresa 

peliculera cuyo fotógrafo, al imprimir los 

retratos de cierto actor de uniforme, los sacó 

al revés, de modo que las condecoraciones del 
sujeto aparecían a la derecha de su torso. El 
error le costó el empleo. 

Si no Entienden, Peor 

De propósito no se ha aludido en estas líneas 

a las peculiaridades de los censores nortea- 
mericanos, porque varían de una a otra región 
del país, pero quien esto escribe tuvo una 

experiencia personal con los censores del Estado 
de Pennsilvania, a quienes no conoce, ni ellos 

a él. 
El caso fue que cierta casa filmadora de 

dibujos animados me encomendó la misión de 

poner unas cuantas frases castellanas en labios 

de la caricatura de un ratoncito que, según el 
argumento de la comedia, se había estado 
expresando en inglés hasta el preciso instante 
en que un perro—su rival en amores—le 
rompía sobre la cabeza la guitarra con que 

estaba dando una serenata a la gata de sus 
pensamientos. Se suponía que el roedor, 

enfurecido, lanzaba al can una serie de denues- 
tos en español con acento mejicano, porque era 
un ratón mi compatriota. 
Recordando que, no hace mucho, la igno- 

rancia de los productores hollywoodenses llevó 

a la pantalla hablada a “guasones” de la fron- 
tera que, con gran desparpajo, soltaban inde- 

cencias que el público yanqui no entendía pero 
que le sonaban a español clásico (y que des- 

pués ruborizarían a los carreteros de los países 
en que se habla nuestro idioma), hablé por 

boca del ratón sin decir obscenidades. Recu- 
rriendo a algunos dicharachos expresivos, 
pronuncié ante el micrófono sincronizador no 

más de veinte frases insultantes. Los empre- 
sarios quedaron satisfechos y, a los cuantos 
días, la pequeña comedia salía a correr mundo. 

Una semana más tarde, el cuerpo censor de 

Pennsilvania prohibió que la cinta se exhibiera 
en los cines de aquel territorio, aduciendo. que 
no habían entendido lo que el ratón decía 
cuando le estrellaban la guitarra en la cabeza 

y que “para censurar, tenían que entender.” 
La empresa productora me pidió la traducción 
de lo que yo había dicho ¡pero cualquiera tra- 
duce “malora” “pinchurriento” y palabritas por 

el estilo! 
Los censores de Pennsilvania quedaron dueños 

del campo. 

Interesante Catálogo 

A “S O S Corporation” acaba de lanzar a 
la publicidad un catálogo que se considera 

como único en su género. En él se presenta 

la lista más completa de piezas de refacción 
para máquinas cinematográficas y aparatos so- 
noros — de manufactura norteamericana — que 
haya sido nunca recopilada. El catálogo incluye 
mobiliario e instalaciones. 

BIBLE OSCARS 

La Ocasión de Vivir 
Por Juan Carlos Moreno 
Buenos Aires, Arg. 

Los que hemos tenido “la ocasión de vivir” 
los días inolvidables que, como en un viaje por 
un país encantado, se pasan visitando la región 
misionera argentina, podemos ver cuán fiel ha 
sido la pintura de ese hermoso litoral pintado 
por la pluma de Juan Carlos Moreno en su 
novela “La Ocasión de Vivir.” 
Moreno es un joven novelista argentino y un 

novelista novel. En sus páginas se suceden las 

aventuras de Salvá, el protagonista, y retratan 
con una sencilla naturalidad el ambiente argen- 
tino sin que salte al encuentro del lector por 
ninguna parte un incidente violento, ni una 
situación forzada, ni una sacudida emocional 
de esos que son tan comunes en la novela 
contemporánea. 

“La Ocasión de Vivir” es la primera novela 
que Moreno publica. Su lectura y estudio nos 
hacen esperar una fecunda y meritoria obra 
de este joven escritor que viene a engrosar las 
filas de esa falange de admirables escritores 
argentinos contemporáneos.—J. C. de la Fuente. 

CHIS PAZOS 

PEARL WHITE, que vive regia- 
mente retirada en París, se ha casado secreta- 

mente con el multimillonario griego Theodore 
Cozzicka. ¿Qué otra más emocionante pelí- 
cula para la que durante largos años fue la 
Reina de las Series? ... : 

Exa PURVIANCE, la ex com- 
pañera artística de Charles Chaplin, reside 
actualmente en Hollywood, sin acordarse del 
Cine, y nos anuncia su boda con Rex Lease. 

Para la nueva película de 
Clara Bow, “Hoopla”, que se está filmando 
en Fox, hacía falta un hombre de extraordi- 
nario apetito, y fueron muchos, ¡naturalmente!, 
los que se presentaron en demanda de tal 
papel. El primero que se presentó lo hizo 
alegando que él era capaz de comerse un 
caballo entero, para abrir boca. . . . Le expli- 

caron entonces que no hacía falta tanto. Lo 
que tenía que comer no era más que una 
cazuela de spaghetti, otra de carne estorada, 

otra de vegetales y un gran plato de arroz con 
leche. Al hombre le pareció muy bien. Pero 
le hicieron una advertencia: la escena, que 
era muy difícil, tendrían que repetirla varias 
veces, y no se suspendería el trabajo hasta 
que estuviera bien filmada. .. . Y el hombre 
contestó, indignado: “¿Sin darle a uno tiempo 
ni para ir a tomarse un sandwich? ¡Muchas 
gracias! Renuncio al trabajo”. ... 

Lucio VILLEGAS, que renució 
a las sincronizaciones de obras americanas, se 
ha convertido en importador de vinos chilenos, 
¡para sinmcronizarlos lo más legalmente que le 
sea posible! ... 

TESOROS OCULTOS 
Oro, plata, yacimientos de petróleo, manantiales, 
minas y toda clase de valores enterrados pueden 
ser localizados con aparatos modernos de radio, 
que exploran a través del agua, la tierra, la ma- 
dera y la roca. Pida informes a: 

P. Utilidad, Apartado 159, Vigo, Espana. 
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Selección anual 

- de regalos 

KODAK 
LAS Kodaks han progresado: en eficacia y 
apariencia, en selección y estilo. Hay Kodaks 
grandes y Kodaks miniatura; de modelo euro- 
peo o americano; para instantáneas y para 
“cine”; para pequeños y mayores. 

Regalar una Kodak para Navidad es. pro- 
porcionar placer para todo el año y años veni- 
deros—que a todos gusta fotografiar o filmar. 
Por eso, para “felices Pascuas” las casas de 
artículos Kodak tienen “aguinaldos” para 
todos los gustos .:.O bien mándese el cupón. 

Regálese una KODAK 

Este Cine-Kodak reduce a la mitad 
el costo de filmar 

El Cine-Kodak Eight (8) es un nuevo in- 
vento que pone el placer de filmar al al- 
cance de muchos. Cabe en el bolsillo pero 
es una cámara “de verdad.” 

La mejor cámara 
Kodak para cine 

El Cine-Kodak “K” 
lo filma todo: bue- 
nas cintas en días 
malos: dentro de 
casa o al aire libre, 
imágenes grandes 
de objetos distan- 
tes y ¡hasta cine 
en colores natura- 
les! Admite 30 m. de 
película de 16 mm. 

EASTMAN KODAK COMPANY 

Rochester, N. Y., E. U. A. 

Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires; Kodak Brasileira, Ltd., 

Caixa Postal 849, Rio de Janeiro; Kodak Colombiana, Ltd., Apartado 834, 

Barranquilla; Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236, Habana; Kodak Chilena, 

Ltd., Casilla 2797, Santiago; Kodak Mexicana, Ltd., San Jerónimo 24, 

México, D. F.; Kodak Panamá, Ltd., P. O. Box 5027, Ancón, Zona del Canal; 

Kodak Peruana, Ltd., Divorciadas 650, Lima; Kodak Philippines, Ltd., 

Dasmariñas 434, Manila; Kodak Uruguaya, Ltd., Colonia 1222, Montevideo. 
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Muy Moderna 
y atractiva 

Las capitales europeas, 
que saben apreciar lo 
bueno, han estampado 
su sello de aprobación en 
la Kodak Six-20. Es la 
más pequeña de todas las 
cámaras para “fotos” de 

6x9cm.yes tan práctica 
y eficaz como bonita. Ob- 
jetivos? Hasta el rapi- 
dísimo Kodak Anastig- 
mático f.4.5, 

La Pupille, hecha en Alemania, es 
miniatura en tamaño, gigante en 

eficacia. Toma 16 ““fotos”” que pro- 
ducen ampliaciones magníficas. 

Por su objetivo f.2, obturador y 

accesorios, no tiene superior. 

Tris: se abre! 
Tras: la “foto” | 

La Kodak Tris-Tras 
(Jify) es la más 
sencilla de las cá- 
maras plegadizas. 
Muy apropiada para 
pequeños y mayo- 
res, la  Tris-Tras 
Six-20 toma “fotos'” 
de 6 x 9 cm., está 
acabada en metal y 
esmalte y cuesta 
poco más que una 
cámara de cajón. 

Muchachos, 
muchachas y... 

.. . todos los que de- 
seen tomar “fotos” 
de la manera más 
sencilla, desean una 
Brownie como la 
Six-20: combina la 
sencillez dela 
Brownie con nueva 
elegancia y equipo. 

Véase en las casas 
de Kodaks. 

(RECORTESE ESTE CUPON) 

(Mándese a la dirección correspondiente, entre las de 

la izquierda.) 

Sirvanse enviarme su nuevo catálogo Kodak. 

NOMBRE 

DIRECCION 
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Un gigante en la palma de la mano 

TEZA 



Un cambio adecuado dió a su 
belieza aspecto mas natural. 
“Hermosos ojos, si”—decían los hombres— 
“y expresivos” . . . pero, ¡qué desagra- 
dable contraste notaban, en sus labios! 
Sin ser feos — ¿por qué decepcionaban? 
Afortunadamente ella misma acertó con 
la causa: ¡demasiada pintural En seguida 
abandonó los lápices comunes. Por fin 
halló un lápiz que no “pinta”: aviva el 
color natural de los labios .. . ¡Tangee! 

Un lapiz sorprendente 
¡Cuántas mujeres no se dan cuenta que 
llevan los labios exageradamente “pin- 
torreados”! Usted misma, tal vez ha 
ensayado varios lápices labiales. Pero, ¿no- 
tó usted cuán a menudo cubren los labios 
con una verdadera capa de pintura? Pruebe 
ahora Tangee y fíjese qué diferente. ..... 
Tangee no pinta porque no es pintura. Al aplicarse 
cambia mágicamente al color que más armoniza 
con su rostro. Por eso presta a los labios una 
hermosura más encantadora porque se ve natural. 

Pruebe el Polvo 

Facial Tangee 

También el Nuevo Polvo 
Facial “Tangee” ahora 
produce el efecto caracte- 
rístico y original del lápiz 
labial y colorete, que le 
dan relucimiento suave y 
natural de lozanía. In- 
sista en que su proveedor 
se lo proporcione. 

NUEVO: El Rouge Com- 
pacto Tangee Theatrical 
armoniza a la perfección 
con el vívido tono del 
Tangee Theatrical. 

TANGSS 
“EL LAPIZ DEMAS FAMA’ 

[3 
A THE GEORGE W. LUFT CO., INC. 

| 417 Fifth Avenue, New York, U. S. A, 

CM 11-33 

Por 20e oro americano que adjunto, sírvanse enviarme 
un Juego minlatura Tangee con las seis prepara- 

Í clones principales, y un folleto “TANGEE—+Belleza 
Natural.” 

Nombre 
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Prévoyant, Méjico.—Para mí no habría duda en la 
elección. Trabajaría siempre con la persona con quien 
lo :está haciendo actualmente, es decir con la de la 
primera muestra de escritura y nunca con la segunda. 
El caracter de ésta es muy difícil de llevar, lleno de 
violencias y de índole completamente materialista. 
No es franco, su personalidad es impenetrable y 
jamás puede saberse lo que realmente piensa. Es 
persona mucho más cultivada que la otra y posee 
una gran intuición y una positiva honradez de pro- 
posito, pero por esto mismo no admite más que su 
propio punto de vista y no tolera que le contradigan 
o aconsejen. Como le digo, yo no vacilaria ,aunque 
nadie puede saber lo que el Destino le depara y es 
posible que éste tenga éxito en sus negocios y el otro 
no. Pero las condiciones morales de la persona de 
la primera muestra son tan estupendas que no pue- 
den cambiarse fácilmente por las del otro. Es decir, 
que, en un momento dado, el último podría jugarle 
a usted una mala pasada sin remordimiento de con- 
ciencia, mientras que el otro no podría cometer nunca 
una mala acción. Usted decidirá por sí mismo y le 
deseo buena suerte. 

Una Montunita, Oriente, Cuba.—Para desarrollar el 
busto no son recomendables ninguna clase de masajes, 
por tratarse de una parte sumamente delicada del 
organismo. El mejorar la salud en general servirá 
para desarrollarlo y unido a ésto se pueden hacer 
ejercicios de respiración y muy especialmente de na- 
tación. Si no sabe usted nadar, ni tiene facilidad ni 
ocasión para aprender, puede practicar el movimiento 
de los brazos al nadar, que es el importante para el 
busto, echada boca abajo con el estómago apoyado 
sobre una silla o sobre un divan, haciendo el ejercicio 
de los brazos veinte veces cada día, mañana y noche. 
El mismo procedimiento de mejorar su salud en'gene- 
ral le servirá para las caderas en la parte que usted 
desea. Acostada en la cama o en el suelo haga con 
sus piernas en el aire el ejercicio que se hace al 
andar en bicicleta. Esto también le ayudará. 

Monísima, Bogota, Colombia.—No coma dulces, fécu- 
las, ni grasas; y adquiera la costumbre de beber todas 
las mañanas al levantarse un vaso de agua de limón, 
con la menor cantidad de azúcar posible. Hasta que 
mejoren las condiciones de su cutis, póngase siempre 
al acostarse una ligera capa de crema de miel y 
almendras de Hinds. Es un maravilloso remedio para 
conservar la tersura y suavidad del cutis. Y tiene 
la propiedad—creo que desconocida hasta de sus pro- 
pios fabricantes a los que yo mismo he llamado la 
atención sobre ello—de que si se pone sobre un barro 
o granillo, en el momento que se observa la aparición 
de éste, no lo deja salir y lo seca antes de que se 
forme sin dejar señal ni mancha alguna en el cutis. 
La he probado con éxito hasta en el caso de esas 
cosas horribles que salen en los labios con el frío y 
que en nuestros paises se llaman “calenturas dormi- 
lonas” y en los Estados Unidos “cold sore.” Si se 
aplica la crema al sentir la sensación de escozor en 
los lábios. éstos no se llegan a abrir y se evita lo 
desagradable del aspecto que se ofrece a la vista de 
otro modo durante varios días. Celebro que los con- 
sejos de esta sección la hayan sido de utilidad en 
varias ocasiones. 

A mis amigos en todas partes.—Son muchos los que 
me han escrito pidiéndome que les indique la manera 
de ganar dinero. Les recomiendo que estudien ciuda- 
dosamente la solicitud de distribuidores que hace la 
Midwest Radio Corporation en el anuncio que publica 
en esta edición. En caso de que mis lectores no se 
hallen en el negocio de representaciones, tal vez tengan 
amigos a quienes les interese la oferta de Midwest. 
Es un radio nuevo, de los mejores. 

Un muchacho miedoso, Valparaíso, Chile.—No sé 
exactamente lo que usted pretende hacer con sus 
sellos. Si quiere conseguir sellos genuinos, diríjase a 
la casa “Scott Stamp & Coin Co., 1 West 47th Street, 
New York City.” Ellos le mandan listas de precios 
si usted las pide. La úlcera del duodeno es una úlcera 
en el intestino delgado cerca del estómago. Se desco- 
nocen las causas que la producen, aunque otra cosa 
se diga, y se puede curar fácilmente sin operación 
siguiendo por largo tiempo un régimen alimenticio 
prescrito por un médico y un plan de vida tranquilo 
y reposado. Esto mo quiere decir que no se repro- 
duzcan a veces. 

Manín, Marianao, Cuba.—Aunque usted no lo crea, 
me hace gracia su carta porque me parece imposible 
que haya una persona como usted. No tiene que 
hacer otra cosa, sino lanzarse a la aventura con los 
ojos cerrados, como el que se toma un purgante de 
sal de higuera. Es posible que pasado el primer susto 
no haya quien le detenga. 

Ma. de la Rua, Las Palmas.—La veo muy en peligro. 
Está jugando con fuego y va a salir abrasada. Es 
muy tentadora la fruta prohibida y lo que usted tiene, 

tal como se sigue en su relato, no es enamoramiento, 
sino fascinación elaborada por su fantasía. Es usted 
coqueta y vanidosa, tal vez porque es demasiado bella 
y porque se siente muy halagada, y el hecho de que 
él sea casado y pertenezca a otra mujer hace más 
deseable para usted la aventura. Pero déjeme darla 
un buen consejo, que espero no eche en saco roto. 
Aun suponiendo que se salga con la suya y que con- 
siga legalizar su situación destruyendo un hogar a 
través del divorcio para casarse con él, no será nunca 
feliz porque la felicidad no puede cimentarse en el 
sacrificio ajeno, ni puede conseguirse dejando a unos 
hijos sin padre. Sin contar con que en el andar de 
los años las aguas suelen volver a su cauce y el 
hombre siente en determinado momento de su vida 
un mayor afán por las hijos de su primera mujer y 
de la primera etapa de su vida, y vuelve inconsciente- 
mente a buscarlos y tal vez a buscarla a ella. Me 
refiero, claro está, al caso de usted, que es la que 
está seduciendo a un hombre que era hasta hace poco 
feliz en el seno de su familia; no me refiero al caso 
de esos matrimonios que viven como perros y gatos 
en una vida imposible y detestándose el uno al otro. 
Y todo esto en el caso de que usted consiga que 
llegue el divorcio. Si él no se decide—y hará bien en 
no decidirse—tendrá usted que pasar por el bochorno 
del amor prohibido, viviendo en la sombra y alimen- 
tándose de sobras de la mesa ajena, aunque usted crea 
otra cosa. Deje la colocación, no lo vea más, y habrá 
usted ganado mucho para su tranquilidad en el futuro. 
Debo decirle, además, que por lo que usted me dice 
no creo que él esté dispuesto a divorciarse, y la 
aconsejo que no crea esa martingala que se traen 
los hombres casados cuando dicen a las muchachas 
solteras que “sus mujeres propias no les comprenden.” 
Les comprenden perfectamente y ellos están bien con- 
vencidos de ello; pero ese es el señuelo con que atraen 
a las inexpertas alondras. 

Delia Magaña de Tampa, Florida.—No puede usted 
negarse a la invitación de su amiga para que le sirva 
de dama de honor en su boda, sin una buena razón 
plenamente justificada. El hecho de que la invite 
significa la gran estimación en que la tiene, y sería 
muy desagradable su negativa. La costumbre es que 
la novia haga un regalo a sus damas, pero los vestidos 
de éstas corren de cuenta de cada una de ellas. Si 
la razón para usted es la de que la novia exige un 
vestido demasiado costoso para sus medios, debe usted 
exponérsela con entera confianza y es casi seguro que 
ella correrá con el gasto, o por lo menos con parte 
de él. 

Preguntón, Antioquía, Colombia.—Sí, existe el libro 
que usted desea. Es el titulado “El poder y la clave 
de la memoria,” de Stewens, y también otro: el titu- 
lado “Educación de la memoria,” de Wood. Cualquiera 
de los dos le servirá para el caso. El curso de inglés 
a que se refiere me parece bueno y no dudo que le 
dará resultado. Para poner lacio el cabello hay 
muchas preparaciones y su mismo boticario le podrá 
recomendar cualquiera de ellas. Otro tanto le digo 
para la cuarta pregunta. Hay muchos remedios 
eficaces y. puede usar cualquiera de los anunciados 
para este fin en la seguridad de que será efectivo. No 
se preocupe por la falta de estatura de su hermanita. 
Es todavía muy niña y precisamente ahora es cuando 
está en el momento en que su desarrollo la hará 
crecer. Para perfeccionar el juego que tanto le 
gusta lo mejor es la práctica, pues ella le dará lo que 
no podría darle jamás la teoría. Sabiendo las reglas 
generales, lo que necesita es jugar mucho para llegar 
a ser un maestro. Contesto muy gustoso a sus pre- 
guntas, sin que éstas me causen la menor molestia, 
sino todo lo contrario, y agradezco el buen concepto 
que tiene de mí y la simpatía que le inspira esta 
sección. 
Radiofan, Caracas, Venezuela.—Hay unos cursos por 

correspondencia que le pueden servir en su caso. 
Desconozco los detalles, pero puede pedir catálogos al 
Instituto de Radio, 1031 S. Broadway, Dept. 25-Z, Los 
Angeles, California. Tienen también cursos en Tele- 
visión. No creo que debe usted retrasar su matri- 
monio por consideraciones monetarias de la indole 
de las suyas. Si es cierto que ella sabe hacer dos 
dólares de uno, y si es tan excelente ama de casa 
como usted dice, las posibilidades son de que han 
de salir adelante aunque por el momento su posi- 
ción sea modesta. No vale la pena de que dejen 
pasar los años esperando tiempos mejores, que ya 
vendrán después. De todos modos, estoy seguro que 
por muy modestamente que empiecen ustedes a vivir 
siempre tendrán más comodidades y lujos que los que 
tuvieran sus respectivos padres hace cuarenta años. 
Teniendo lo necesario para vivir y el valor de hacerle 
frente a la vida, más el sincero cariño que se profesan 
el uno al otro, las seguridades de felicidad son casi 
ciertas y vale la pena de que se arriesguen cuanto 
antes. p A 

(Continúa en la página 734) 
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Esa acidez, esa dificultad en dige- 
rir bien,—y el malestar que traen 
—no son cosas de tomar a la lige- 
ra, recurriendo a calmantes que 
pueden neutralizar el efecto — 
pero dejan que la causa—intoxi- 

cación intestinal, siga minando 
su salud... 

Esto requiere un correctivo inme- 

diato—¡pero no violento!— Ha 
de ser suave y al mismo tiempo 
eficaz. La superioridad de la “Sal 
de Fruta” ENO consiste en que 
además de ser suave y 
eficaz, actúa de acuer- 
do con la Naturaleza. ENO 

NO FORMA HABITO 

Ayuda —sin forzar—a que el or- 
ganismo se libre diariamente de 
todos esos venenos que causan 
malestar. Usted se siente mejor 
desde el primer momento y desde 
que sus funciones orgánicas se 
cumplen puntualmente, con la 
ayuda de ENO, usted siente des- 
pertar nuevo bienestar, nueva vi- 
talidad. Pruebe ENO por una 
semana. Es tan agradable como 

beneficioso. Exija el 
producto legítimo. — 
Rechace imitaciones. 

La “Sal de Fruta” ENO es económica: como es concentrada—en polvo— con menos cantidad produce mejor resultado que otros productos.—ENO se vende en frascos de tres tamaños: grande (para el hogar), mediano y pequeño 

y 

Tómela con agua tibia 

o fría. Tan buena en In- 

vierno como en Verano. 

La “Sal de Fruta”” ENO corrige INDIGESTION, PESADEZ, ACIDEZ, ESTREÑIMIENTO, 
DOLOR DE CABEZA, MAL ALIENTO, SED, 

Agentes exclusivos de ventas: 

Harold F. Ritchie & Co., Inc., Londres—New York 

BILIOSIDAD, INAPETENCIA, 
NERVIOSIDAD. 
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Bette Davis, 
Estrella de la Warner Bros. 

a] 

miet Y ALMENDRAS | 

INTERESANTE OBSEQUIO PARA USTED. 

Mande hoy el cupón al pie y reciba gratis el 
librito "Sociabilidad y Belleza" que es un 
pequeño Código de la Moderna Etiqueta, y 
trae además preciosas recomendaciones para 
la estética y la belleza. 

ENVÍE ESTE CUPÓN 

A. S. Hinds Co. 
Bloomfield, N. J., E. U. de A. 

Sírvanse mandarme GRATIS el librito SOCIA- 
BILIDAD y BELLEZA. 

Yo uso la CREMA HINDS principalmente para 

prronpsoo.roroncrr..o . .. > CM 
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Las formas 
e concepción de la belleza ha cambiado radi-' 

calmente en la última decada. Las facciones 
perfectas no constituyen en la actualidad el 

único ideal de la mujer para considerarse 

bonita, o, mejor aún, para que así.la consideren 

los demás. Un buen ejemplo de ello lo tenemos 

en las estrellas del cine, muchas de facciones 

irregulares e imperfectas y que son, sin em- 
bargo, fascinadoras. 

Antes de aparecer ante la mirada inquisitiva 
de las gentes, toda mujer debe mirarse en el 

espejo con ojos de buena crítica. Nada en su 

apariencia debe desentonar y ni siquiera una 

arruga del vestido o la falta de un botón deben 
estropear el armónico conjunto de su figura. 

Hé aquí la clave del enigma: las formas. 
Desde la época fastuosa de los Faraones, se 

conserva una leyenda que dice: “la mujer es 
tan perfecta como lo son sus pies y su postura 

al andar o al permanecer sentada.” Lo que 

prueba la importancia que a la forma concedían 

aquellas gentes tan preocupadas siempre de la 
belleza. 

Hay reglas fundamentales come son las de 
llevar alta la cabeza, levantado el busto, com- 

primido el diafragma, naturalmente caídos los 
hombros con movimiento gracioso de los brazos, 

y los pies pisando recto, sin inclinarse a un 

lado o otro. Esta última es, tal vez por tratarse 

de la base, la más inportante. En esta época, 

en que rara es la familia que no tiene automóvil 
propio, las muchachas no caminan todo lo que 

deben. Cinco millas por día debe ser el mínimo 

de este ejercicio tan importante para la salud 

y la belleza. Para andar bien y con gracia, 
es necesario no mover el cuerpo de un lado a 

otro ni apoyar con fuerza los tacones, aunque 

estos deben ser los que se fijen primeramente en 
el suelo al dar el paso. De la clase de zapatos 

que se usen depende en gran parte la gracia 

de movimientos y la adquisición y conservación 
de una figura perfecta, a la que también ayuda, 
no poco, el uso de un corsé o faja apropiado. 

Toda mujer debe saber que el tacón alto y 

los zapatos demasiado ajustados no se pueden 

usar de la mañana a la noche sin causar un 
grave trastorno a todo el organismo y sin 

alterar los nervios de manera que no sólo se 
contrae toda la figura, sino que se desfiguran las 
facciones, llegando a veces a ocasionar serias 

complicaciones internas, como la neuritis y la 
artritis. 

UNA postura correcta es el principio de la 
buena salud, y para ello la mayor parte 

de las veces se necesita el uso del corsé—aunque 

otra cosa se pretenda—para que los músculos 
distendidos vuelvan a ocupar su verdadera po- 

sición. Pero no se trata de que cualquier corsé 
pueda realizar el milagro. Se necesita un corsé 

perfectamente entallado y a la medida exacta, 
que a las pocas semanas de usarlo haya modifi- 

ADELA TORMES 
ea 

cado las medidas del cuerpo y puesto cada cosa 

en su lugar. Para esto, es necesario no comprar 

corsés baratos que pueden causar más daño que 

beneficio. 
Tampoco es recomendable la economía en el 

calzado, que es otra de las cosas insprescindibles 
para que la postura y la figura sean perfectas. 

Nada hay que contribuya tanto al desgaste ner- 

vioso de una persona como un calzado mal 

hecho, que apriete o que moleste en cualquier 

parte del pie. 
Después de un buen corsé y un buen calzado, 

quedan algunos ejercicios que ayuden a forta- 
lecer los músculos, en aquellos lugares en que 

el abandono los ha dejado flácidos. 
El punto más importante a que siempre hay 

que poner remedio es el abdomen. De los ejer- 
cicios que se recomiendan, hay uno en particular 
que es positivamente efectivo, pero para practi- 

car el cual se necesita ayuda ajena. Hay que 
tenderse en el suelo boca abajo con los brazos 

extendidos todo lo posible y las manos juntas 
hacia adelante. En esta posición, otra persona 
va levantando las piernas poco a poco hasta 

casi formar un ángulo con la cintura, volviendo 
después a bajarlas hasta dejarlas estiradas en 
el suelo a todo lo largo. Repetido este ejercicio 
veinte veces diarias es de resultados maravi- 
llosos para el abdomen y el diafragma. 

Li segunda señal de peligro está en el talle. 
De los treinta años a los treinta y cinco, 

toda mujer tiende a engordar y la línea de la 
cintura se ensancha dos o tres pulgadas. El 
ejercicio para conservar la esbeltez del talle es 

por demás placentero y fácil de seguir: se trata 
de bailar, sola o acompañada; es lo mismo. Y 
no importa que se tenga la costumbre de bailar 

todas las noches durante la comida o en fiestas 

y reuniones. Hay que bailar una hora diaria- 
mente como regla fija, con la música del radio 
o del fonógrafo, si se quiere conservar un talle 
irreprochable. No creo que ninguna de mis 

lectoras encuentre desagradable el ejercicio, que 
no sólo conserva las formas, sino que presta 

gracia, flexibilidad de movimientos y elegancia; 
proporcionando además alegría y vivacidad al 
rostro. 

La tercera y más importante de todas las 

señales de peligro es el exceso de grasa que 
se acumula en la espalda, en el nacimiento del 

cuello, y que arruina el efecto del más bonito 

escote. Para que esta protuberancia no llegue 
a formarse el remedio preventivo es la correcta 

postura de los hombros y el andar con la cabeza 

levantada. Pero cuando ya es demasiado tarde 
y ha hecho su aparición, hay que recurrir al 
masaje, que puede darse una misma, mañana y 

noche, hasta que desaparezca, teniendo mucho 
cuidado de no permitir que vuelva a formarse. 
A las formas perfectas y a la posición ade- 

cuada del cuerpo en todo momento hay que 
añadir el cuidado minucioso del aseo personal. 

Cine-Mundial 



El baño diario; el empleo de depilatorios y 

deodorantes que debe incluirse en todo régimen 
de belleza; un ligero toque de delicado perfume 

esparcido por la ropa; un maquillaje natural 

sin exageraciones de color ni de cosméticos; el 
arreglo del cabello que habrá de mantenerse 
siempre suave, limpio y lustroso; y los vestidos 

y atavíos adecuados para cada ocasión: traje 

deportivo, traje sastre para compras o negocios, 
sencillos trajes de calle para tarde, lujosas 

toilettes de noche para fiestas y recepciones. . . . 

No puede haber mujer fea si se toman pre- 
cauciones para conseguir que hasta los defectos 

orgánicos se conviertan, como por arte de 

magia, en atractivos, a veces más poderosos que 

los de la belleza natural. 

Preguntas 

y Respuestas 
Primer Parrafito, que vuelve a su primitiva posición 

para dar quehacer a quienes lo busquen, es decir, a 
quienes quieran saber a dónde deben dirigirse las 
cartas para los artistas. Aquí van las direcciones, 
según la empresa que los contrate: Paramount, Para- 
mount Building; RKO-Radio, Radio City; M-G-M, 
1540 Broadway; Fox, 850 Tenth Avenue; Universal, 
730 Fifth Avenue; Columbia, United Artists y Tiffany, 
729 Seventh Avenue; Warner Brothers y First Na- 
tional, 321 West 44th Street; Pathé, 35 West 45th 
Street. Todas en Nueva York. 

Rosita M., Barcelona.—Está muy bien su cartita en 
inglés. ¡Lo que está muy mal es que yo no disponga 
de la dirección de Lia Torá; ni siquiera sepa si todavía 
anda filmando por Hollywood. Sin embargo, es justo 
que el Respondedor quede lo mejor que pueda con tan 
amable amiguita. Dirija su carta a Fox Film Cor- 
poration (850 Tenth Avenue, New York) y es casi 
seguro que llegue a manos de la hermosa artista 
brasileña. 

Yo, Santiago de Chile.—¡Túl ¡Nada menos que tú! 
¡Y dirigiéndole las cartas a Hermida, que es el 
último—entiéndelo bien, el último—de esta redacción 
a quien puede atribuírsele la tarea de contestar pre- 
guntas! Parece mentira. Me alegro de que ya no 
sea alarmante la epidemia. El cuento de que Jackie 
Cooper sea un enano ya es viejo y no tiene base 
ninguna de verdad. He pasado tu carta a la persona 
que me encomendaste. Dime si te escribe, pues quiero 
ser consecuente con quien tan bien me quiere. 

El amigo Teddy, Guayaquil. —Sí me acuerdo de mi 
viejo parroquiano (y lo de ““parroquiano” lo, acepto 
porque esta sección es adicta a servir licores fuertes 
entre sus amistades) pero rechazo la edad provecta 
que usted me atribuye. ¡Y cuánto echo de menos 
aquella tinta repulsivamente verde; verde como la 
bilis, verde como las manzanas—las manzanas verdes— 

verde como los loros, verde como el agua estancada, 

verde como me pone usted al pobre de Guaitsel, que 
no le mandará padrinos, porque no está ya para ser 
ahijado de nadie, pero que tiene un gran dominio 

sobre las palabras malsonantes! De todos modos, no 
sea usted avaro con sus cartas y siga acordándose de 
este su veterano servidor. 

Una GCamagiieyana, Camagiiey, Cuba.—El que 

trabajó con Dix en “Alma Gigante” fué Jackie Cooper. 

La estrella de la película silenciosa “La Hermana 

Blanca” fué Lillian Gish. El asunto de la compañía 
de estampillas se arreglará apenas me mande usted 
su queja detallada, su nombre y su dirección. 

Walkyria. Colón, Panamá.—Hace dos meses que el 

público anda a vueltas con los rumores de la muerte 

más o menos trágica de Carlos Gardel. La misma 

compañía que, aquí, distribuye sus películas, me 

pidió confirmación de tales noticias y puedo, sin com- 
promiso, negar que haya fallecido. Lo cierto es que 
no sé, en este momento, donde esté, aunque presumo 

que en París; pero vivo. Lo de las puñaladas y lo 

de que haya perdido la voz son embustes. 

¡Antiespasmódico!—Dos lectores y el redactor de 

esta sección desean saber si usted está vivo y qué 

hace, y dónde anda. Háganos el favor de aclarar tan 

negras dudas. 

Horthensia, Tegucigalpa, Honduras.—¿De modo que 

usted está segura de que estoy enamorado? ¡Alabado 

sea el Cielo! Ahora ya sé qué es lo que me pasa. 

Por lo demás, se ignora cuál de mis “admiradoras” 

Diciembre, 1933 

es la que me trae ”chalao.” 
tan amables. Pero alguna debe haber por ahí que 
domine sobre las demás. Jean Harlow—la amiga del 
alma de Guaitsel (me consta que esos tienen corre- 
spondencia personal)—acaba de casarse por tercera 
vez. Lupe Vélez sigue soltera, lo cual indudablemente 
preocupa a más de una casada, Los versos no los 
haré hasta que usted me mande los que me promete. 
Tengo miedo a rimar porque me parece que no les 
caen en gracia mis ripios a la mayoría de los lectores. 
¿Clarke Gable? Mire, para obligarla a que vuelva 
a escribirme, no digo de él ni una sola palabra. 

Son todas tan lindas y 

Un Curioso Impertinente, la Habana.—En estas 
columnas hay curiosos, pero impertinentes no. Encan- 
tado de poder servirle, aunque no en todo lo que 
quiere, pues hay varias de las cintas que menciona que 
yo no he visto. De las otras, le recomiendo, en 
primer lugar, “Maedchen in Uniform” (Muchachas 
de Uniforme) “El Congreso se Divierte” y “El 
Expreso de Roma.” Después, el “Ascenso al Everest” 
e “India Speaks.” En último lugar, “Guna-Guna” y 
“Tierra Madre.” Opinamos usted y yo exactamente 
lo mismo respecto a las producciones que ha visto a 
últimas fechas. Pero tenga la bondad de no ser 
“definitivo” en su despedida. ¿No dispone de mis 
servicios? 

Henry, Cali, Colombia.—Me ocuparé de su asunto, 
pero no le garantizo el éxito de la empresa porque los 
tiempos están un poco .. . raros hasta para establecer 
correspondencias lejanas. 

Perla Blanca, San José de Costa Rica.—Tengo el 
presentimiento de que no me volverás a escribir. Y 
eso me entristece, porque después de tantos años 

Los Estuches CUTEX para Manicure 
son siempre elegantes, hermosos . . . 
y prácticos. Nunca como este año 
han sido tan convenientes. 

Singularmente artístico es el Estuche 
"Five Minute” de fina bakelita. 

El Estuche "Compacto," cómodo y 
de buen gusto, constituye un hermoso 
regalito. Hay también otros estuches 
más grandes, más adornados, inclu- 
sive el hermoso nuevo estuche de 
cuero. Pida verlos, cuando vaya de 
compras. Los hay de various precios. 

(aunque tu aritmética los reduzca a su mínima ex- 
presión) ¡cuánta falta me harán tus confidencias y tu 
charla! Lo que más me alarma son los piropos que 
me lanzas en tu carta (¿tu última carta?). Bailé 
el foxtrot y te garantizo que la niña tenía más curvas 
que una montaña rusa. Me enorgulleció, por tí, leer 
lo que de ti dice el recorte. Sé feliz y no me olvides 

. . por completo. ¡Ah! Ramón Pereda es casado. 

E. de L., Lima.—Estoy a la disposición de mis lec- 
tores, con el nombre de ““Respondedor,” en el domicilio 
de esta revista, 516 Fifth Avenue, Nueva York. No 
puedo contestar directamente, sin embargo, más que 
en casos excepcionales. Los astros de cine se reservan 
sus direcciones particulares para evitar multitud de 
molestias y hasta persecuciones; pero reciben, y quizá 
leen, y algunas veces hasta contestan la correspon- 
dencia que se les remite por conducto de las empresas 
donde trabajan. Así, puede usted escribir a Novarro 
a Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway; a George 
O'Brien, a 850 Tenth Avenue, c/o Fox Film; a Ronald 
Colman, United Artists, 729 Seventh Avenue, y a 
Antonio Moreno, Los Angeles Athletic Club, Los 
Angeles, California. 

Madrileña Traviesa, Madrid.—En estos mismos ren- 
glones dí cuenta va de la ignorancia en que estoy 
respecto a Gardel. No sé si está en su pais o en 
Francia, no tengo más retrato suyo que el que 
apareció en CINE-MUNDIAL hace algunos meses en 
compañía de nuestro amigo Devesa, y no hay, ni en 
la Paramount ni en ninguna otra empresa de aquí, 
efigie suya que valga la pena reproducir. Todo lo 
cual te comunico con mucha pena, a tí que tan amable 
te muestras. 

(Continúa en la página 734) 
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No especule 
con la 

alimentacion 

Usted puede estar segura 
de que su bebé está co- 
miendo un alimento que for- 
tifica su tierno organismo 
cuando le da Maizena Dur- 
yea. Este alimento natural 
y sano sirve de base para la 
formación de huesos nor- 
males, brazos y piernas vi- 
gorosas, dientes y encías 
sanas. 

Hay centenares de platitos 
apetitosos que se pueden 
preparar con Maizena Dur- 
yea para el nene—niños ma- 
yores y para adultos. En 
nuestro libro de cocina ha- 
llará una selecta variedad de 
recetas para la preparación 
de platos ricos y nutritivos. 

Envíe el cupón solicitando un 
ejemplar. Es gratis. 

GRATIS 
I 

MAIZENA 
DURYEA 

CM-12 

Corn Products Refining Co. 

17 Battery Place 

Nueva York, E. U. A. 

Escriba solicitando el libro de recetas 
de cocina. Es GRATIS. 

Nombre 

Calle 

Ciudad y País a o0S 
Oam A TI AAA A 
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TOR + ELENA. DE+LA T 
Amorosas 

tiranías 

IÑOS, adolescentes y aún adultos, cuyos 
más serios problemas se derivan de los 

errores e injusticias cometidas con ellos en la 
niñez y en la edad temprana, caben en esta 
sección. El tema de hoy, vivido, da margen 
para ello. 

Acaba de morir el padre de Adela. 
Estas siete palabras escuetas, indiferentes 

para mis lectoras, no dejarán de extrañarlas y 
harán pensar tal vez a más de una que mi 
cerebro no funciona bien. Y, sin embargo, 
estas palabras son la clave que encierra el 
misterio de muchas vidas truncadas, estériles, 

tristes hasta el fin de la existencia. 
Adela,—el apellido no hace al caso y es 

demasiado conocido en alguno de nuestros 
países para sacarlo a la luz—perdió a su 
madre muy niña en un terrible accidente, y 
desde entonces jamás se había separado de su 
padre un solo día, nunca había estado fuera 

de su casa después de las ocho de la noche, y 

cuando visitaba a alguna amiga por la tarde 
el teléfono sonaba con exacta seguridad tra- 
yendo la llamada del padre impaciente por 
saber si su hija estaba allí. 

El era un hombre intachable, de una gran 
cultura, de un exquisito trato social, de unas 
extraordinarias condiciones morales. Pero 
quería a su hija con exceso y su sólo afán 
era el de tenerla en una dorada prisión de la 
que él era carcelero, dejándola así ahora, a 
los 35 años, sin apoyo, sin consuelo, en la 

más abrumadora soledad, sin interés por nada 

de cuanto la rodea. 
Y ella que fué alegre, bulliciosa, nacida 

para el hogar, enamorada en un tiempo, contra 

la sistemática oposición del padre, no es hoy 
más que una sombra triste, sin alicientes en 
la vida, cuyo largo camino tiene que recorrer. 
Se ha refugiado en el trabajo y en la religión. 
Algo es algo: pero hasta en esto está sola, 
irremediablemente sola, porque amistades y 
parientes lejanos tienen otros intereses a que 
acudir. 

L caso de Adela es uno entre miles. 

Infinitos son los padres, que, como éste, 
por un amor mal entendido, aislan por com- 
pleto a sus hijos del resto del mundo, no 

encontrando hombres ni mujeres que les parez- 
can demasiado buenos para ellos; no hallán- 
doles jamás amigos afines; no considerando 

ninguna ocupación o entretenimiento digno de 
ellos. Los padres ...y las madres. En el 
caso de las hijas los primeros y en el caso 
de los hijos las segundas, mucho más co- 
rrientemente. 

Es indudable que los padres necesitan el 
cariño de los hijos. Pero no demuestran muy 
buen juicio cuando pretenden someterles per- 

petuamente a su voluntad o cuando exigen de 
ellos por obligación la sumisión y el acata- 
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miento que no es prodigado espontáneamente. 

El hijo que tiene que escribir a su madre 

todos los días durante sus años de ausencia 
en el colegio o en los negocios, podrá sentirse 
satisfecho tal vez ante la certeza de que se 
halla cumpliendo con un sagrado deber; pero 
en no pocas ocasiones abominará de la rutina 

de estas cartas en las que nada nuevo puede 
decir y considerará su escritura como un verda- 
dero sacrificio. ¿Que satisfacción pueden pro- 
porcionarle a la madre estas cartas escritas 

no por cariño, sino por deber o por costumbre? 
El muchacho o muchacha al que por dis- 

frutar de una desahogada posición no se le 
permite trabajar y vive como un parásito 
buscando en qué matar el tiempo y sin tener 
nunca en el bolsillo un peso que pueda decir 
que es suyo, ¿qué aliciente tiene en la vida? 
. . . No importa que los padres le den una 
mesada y tratén de alegrarle la existencia. 
Con pocas excepciones estará neurasténico a 
los 20 años y a los 25 será un candidato al 

suicido. 

L amor, la ternura y la simpatía maternal 
hacen más daño y destruyen más las ener- 

gías y ambiciones de muchas jóvenes vidas, 
llenas de promesas para el futuro, que todos 

los vicios juntos. La ternura maternal es la 
que no puede tolerar que el hijo tenga que 
trabajar mientras otros muchachos juegan, 
siendo hijo de tan buena madre como ellos. 
El amor maternal es el que sufre viendo a la 
hija bella y joven trabajar como una cocinera, 
y es el que a fuerza de insinuaciones contri- 
buye a la ruina de un hogar, al abandono de 
un esposo y a no pequeña parte de los actuales 

divorcios. 
El amor maternal, tema divino de infinitas 

poesías, es en ocasiones un disfraz del más 
refinado y cruel de los egoísmos. No sola- 
mente aisla a los hijos de todo contacto exte- 
rior, por miedo a perderlos; no solamente les 
obliga a dejar pasar todas las oportunidades 
que en sus negocios o carreras se les presentan, 
para no separarse de ellos, sino que clama y 
reclama con incesante lloriqueo el pago de 
deberes y derechos de por vida por la deuda 
imaginaria y arbitraria de haberlos traído al 
mundo, cuando en realidad los acreedores son 
los hijos que no pidieron venir. 

Con ellos si que están en deuda los padres. 
Deuda de cariño desinteresado y si es preciso 
heróico; deuda de comprensión; deuda de 
camaradería y amistad, que dé alegría, inde- 
pendencia y alientos a los que comienzan a 
vivir. 

INGLES. FONOGRAFICOS 
OIGA LA VIVA VOZ DEL PROFESOR EN SU CASA. 

LA ENSENANZA ESTA GARANTIZADA. 

O UD. APRENDE 
O NO LE COSTARA UN CENTAVO. 

Pida Lección de Prueba Gratis. 
INSTITUTO UNIVERSAL (80) 
1265 Lexington Avenue, New York 
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En Broadway 
(Viene de la página 690) 

Esta señora se dedica a predicar y ha 
ganado millones en la Meca del Cine, 
donde regentea un templo enorme. Ba- 
sado en esto, y suponiendo que una mujer 
tan famosa y de tanto éxito pecuniario 
debía poseer algun atributo especial, me 
fui a verla y escucharla al teatro, cuyo 
escenario habían convertido en una especie 
de capilla protestante, y por más esfuerzos 
que hice tuve que levantarme y salir a la 
mitad del sermón. 

La contrataron una semana por $5000, 
que volaron al cielo. 

La noche que fui, la película también 
era bastante mala. Sólo había en el local 
unos cuantos incautos—y el lector que no 
haya visitado esta metrópoli no puede ima- 
ginarse lo vacío que puede estar un local 
con asientos para 5000 personas. 

Jorge Hermida. 

Mresialn ten tos. y 
(Viene de la página 694) 

—¿No filmó usted nada antes que “Caval- 
cade”? 

—Es curioso. Mi contrato cinematográfico 
fue firmado con M-G-M y pasé, a sueldo pero 

casi ociosa, el primer año de mi convenio. La 
Fox, entonces, me pidió prestada para aparecer 
en “Cavalcade”. . . y la cinta resultó un exi- 
tazo. Pero ya he vuelto al redil de M-G-M, 
y estoy satisfechísima de sus cláusulas. No sé 
qué vayan a encomendarme ahora; pero estoy 

dispuesta a trabajar mejor que nunca ...y a 
volver al teatro imglés, si se presenta la oportu- 

TALCO 
-BORATADO 

ESPECIAL PARA 
NINOS 

Como la tierna piel de los niños 
requiere lo mejor— pues de lo con- 
trario sufriría — use sólo Talco 

Mennen que además de ser puro 

y boratado, es medicamentado. 

Absorbe la humedad, calma las 

irritaciones, y forma una leve capa 

MENNEN 

nidad. 

— ¿Preferiría usted filmar en su país? 
—Todavía mo contamos con los excelentes 

medios técnicos de que Hollywood dispone. . 
Dispense usted, —interrumpe de pronto—esos ca- 
balleros ¿por qué no se sientan? ¿Vinieron con 

usted ? 
—Son fotógrafos—aclara mi amiguita—con un 

sistema nuevo. . . . Sacan retratos de tres di- 

mensiones. . 
—¡Un ayudante para cada dimensión!—ex- 

clamé convencido. —¿Y la fiera domesticada 
que traen encerrada ahí, qué es? 
—¿Fiera?—exclaman indignados. —Son lu- z x 

ces ales G R A T l S Los retratos de sus dos artistas de cine 
Diana se prestó a que la aprisionaran delante favoritos. Vea la página 731. 

de la cámara con una especie de torniquete que 

fijó su cabeza contra el asiento y a que la 
rodearan de complicados artefactos, unidos por 

alambres a una serie de fanales que inundaban 
de luz sus espléndidas facciones. Luego, vi- 

nieron las órdenes de costumbre, que ella acató 

protectora que proporciona salu- 

dable comodidad. 
O 

El Talco Boratado Mennen es insupe- 

rable porque es resultado de 50 años 

de especialización de los Laboratorios 

Mennen. 

ATATA OAOAOUUOOROAUOOANOOAOOOOOOUOOROOOUOUOOODAOOUOURODANAOADOAOOONDONODOADTOOOODONMOMMAMIME 

EL ACOUSTICON — de fama mundial — ofrece ahora un 
novísimo modelo, perfeccionado a tal extremo que los sordos oyen 

sumisa: “abra los ojos”, “levante el mentón”, admirablemente sin llevar nada dentro del oído ni sobre la oreja 
“fíjese en el lente”, “sonría un poco”, “no se 
mueva usted”. . . Lo único que faltó fue que SI USTED 
le prometieran la aparición del tradicional pa- UN FAMILIAR 

jarito. . . 
; Pero la idea de que todos aquellos encantos O AMIGO SUYO i 

dianescos se fueran a multiplicar por tres me PADECE DE 
reconcilió con los fotógrafos, que iban y venían 
muy graves, como sacerdotes que celebrasen 

u rito... o como criollos en el acto solemne 
de bailar un tango argentino (no hay ejemplo 

de solemnidad mayor). 
Cuando acabó todo, yo, como premio al si- 

lencio y compostura que había guardado du- 

rante la ceremonia, pedí un retrato para mi 580 Fifth Avenue, New York, U. S. A. 
archivo y entonces fue cuando me enteré de 
que esa cámara especial no saca fotos ¡simo Y un folleto descriptivo se enviará inmediatamente sin 

esculturas! Decididamente, las artes se están costo ni obligación alguna, a toda persona que lo solicite. 

complicando demasiado. . . . 

Y QUIERE RECUPERAR LA DICHA DE OIR BIEN 

Comuníquese con 

DICTOGRAPH PRODUCTS CO., INC. 
PAN-AMERICAN DEPARTMENT 
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, 

GUSTA A LOS 
NIÑOS 
QUE GOZAN CON LA 
ESPUMA DE BURBUJI- 

TAS DE OXIGENO ... 

No tendrá usted que esforzarse para que 
los niños se cepillen los dientes regularmen- 
te, si les da el Polvo Dentífrico CALOX. Su 
sabor les gusta — y también la sensación 
purificadora que dejan sus burbujitas de 
oxígeno al penetrar en las más recónditas 
sinuosidades dentales y de toda la boca. 
El oxígeno, el purificador más grande de 
la naturaleza, disuelve los ácidos de la co- 
rrosión, quita las manchas y devuelve a los 
dientes su brillo y blancura naturales. Lleve 
sus niños al dentista dos veces por año... 
pero entretanto enséñeles a limpiarse los 
dientes con lo mismo que el dentista usa: 
Polvo Dentífrico CALOX. Envíe el cupón 
para muestra gratis. 

El envase 

de Calox 

se abre y 

cierra con 

la presión 

de un dedo. 

McKesson £ Robbins, Inc., 

GRATIS 79 Cliff Street, Nueva York, EE. UU. 

Sírvanse enviarme una muestra gratis del Polvo Den- 
Hífrico Calox para dos semanas. 

Nombre . 

MI A SA ATA A URNA 
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Otro Estreno 

'"La Rubia Platino'' 
(Columbia) 

Er título no tiene que ver nada 

con esta película. La bautizaron así como 

podrían haberlo hecho de cualquier otra manera. 
Sóló se justifica porque uno de los personajes 

lo interpreta Jean Harlow. . . . El asunto versa 

en torno a la novela amorosa de un repórter y 

la hija de un millonario, que, naturalmente, le 
hace infelíz. Pero el hombre (Robert Williams) 
se consuela facilmente con su compañera en 

periodismo, Loretta Young. El diálogo es inge- 
niosísimo y la interpretación insuperable.— 

Don Q. 

ENREDO 
(Viene de la página 715) 

divinidad y de los poderes satánicos. Estas 

palabras. dichas ante un alfakí le hubieran 

costado al imprudente dos cosas: la lengua y 

los ojos. La lengua se la hubieran echado a 

los perros y los ojos le habrían sido rebanados 
a punta de gumía. Antes de la ocupación 

europea, además de estas mutilaciones, le 

habrían arrojado en el recinto donde viven los 
leprosos de Marrakech. 

Pero su auditorio no parecía mostrar ningún 

asombro y aceptaba como buena aquella expli- 

cación que derrumbaba todo el edificio de la 
religión musulmana. 

Y el hombre continuaba diciendo: 

—Es la hora del martirio. Entremos en la 
mezquita. 

Un centenar de hombres entramos en el 

santuario del que habían quitado el signo. En 
el suelo había trazado un triángulo de color 
amarillo y en cada uno de sus vértices había 

una figurita de cera. Como mis ojos son un 
poco miopes, me tuve que acercar para verlas 
mejor. Dos figuras representaban dos mujeres 

. y la otra un hombre, europeos los tres. Estaban 

trazadas muy bien y cada una de ellas ocupaba 
uno de los vértices del trángulo. 

Sidi Abdselam, el hombre a quien los servi- 
cios de espionaje confundían con el mismo 

demonio, aunque él afirmara a sus partidarios 

que con el diablo no tenía hecha otra cosa que 
el pacto por el cual los europeos abandonarían 

Agadir, había entrado en la mezquita seguido 

por un esclava en cuya mano negra lucía un 

quitasol de color violeta, el signo de mando en 

el Imperio Feliz. 

Por tanto, Sidi Abdselam se había forjado 
un sueño de realeza, el de formar un estado 

árabe independiente en el Sahara, con la 
capital en Agadir. Probablemente no se deten- 

drían ahí los límites de su sueño y aspirara a 

mucho más, a un imperio que abarcase todo 

el mundo musulmán, a la reconstrucción de los 

viejos y potentes califatos. 
Todo esto era claro. Lo único imposible de 

descifrar continuaba siendo el sueño hipnótico 
de los tres europeos, los dolores causados a 

distancia, todo lo que la ciencia médica no 
podía explicar y llenaba de arrugas las frentes 

del Alto Mando. La brujería en marcha, la 
prueba definitiva de que Sidi Abdselam mane- 
jaba fuerzas ocultas mo sólo sería la muerte 

de los tres durmientes sino un levantamiento 

general de toda el Africa mahometana. Ya 

los zeljes recorrían Marruecos llevando la 

noticia, y ya en los barrios pecaminosos de 
las “hijas de la dulzura” las muchachas moras 

de bocas pintadas deslizaban en los oídos de 
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Haga del 

PARK PLAZA 
su Residencia 
en New York 

LA agradable ubicación de este 
hotel frente al Museo Americano 
de Historia Natural, cerca de una 
estación del ferrocarril elevado y dos 
estaciones subterráneas; a corta dis- 
tancia de paradas de los ómnibus del 
famoso Paseo de Riverside, y apenas 
a media cuadra del hermoso Parque 
Central, ofrece a los hispanoamerica- 
nos una residencia sin igual durante 
su visita a New York. 

Los centros mercantiles, las más 
famosas tiendas, y el distrito teatral 
de la ciudad están a la mano. Y 
por las múltiples facilidades que 
ofrece, el Park Plaza tiene el honor 
de albergar las oficinas principales 
del Club Automovilístico de New 
York y su Bureau del Viajero, que 
ofrecen ayuda inapreciable a cuan- 
tos viajan por los Estados Unidos. 

Las habitaciones del Park Plaza son 
amplias, con techos elevados, y per- 
fectamente ventiladas debido a su 
ubicación frente al Parque del Museo 
y a la cercanía del Parque Central. 
Hay en él habitaciones de todos los 
tipos; desde elegantes cuartos senci- 
llos hasta bonitos apartamentos de 
dos, tres, cuatro y seis habitaciones, 
con refrigeración y facilidades de 
cocina privada, si se requieren. 

El Park Plaza presta atenciones 
especiales a sus huéspedes hispano- 
americanos. Todos los miembros de 
la familia se sienten aquí en su casa, 
y hacemos todo lo posible para que 
su visita a New York resulte en todo 
sentido agradable. 

HoTEL PARK PLAZA 
50-66 West Seventy-seventh Street 

NEW YORK 

A LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL 
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sus amigos los prodigios que estaban suce- 
diendo en el Zeemjar. 

Sidi Abdselam era un tipo interesante. Alto, 
delgado, con una barbita en punta. Tenia 
cierto aire con el diablo. Vestía un albornoz 
blanco y poseía unos ojos de mirada buída, 
unos ojos de pájaro de presa. 

Cogió las figuras y fué clavando en la cera 
unas agujas finas. 

A los tuaregs les brillaban las pupilas por 

encima de los pañuelos negros. Luego, el pre- 

sunto emperador del Sur volvió a colocar los 
muñecos de cera en su sitio y anunció: 

—Pasado mañana pasarán al círculo negro, 

que es el círculo de la muerte. .... 

ETE en la garganta donde le clavé la gumía. 

En realidad resultó lo más sencillo de la 

empresa. El estaba todavía adormilado y no 
hubo lucha. Mucho más difícil me había sido 

entrar en la mezquita, teniendo que trepar 

primeramente a una palmera, deslizarme desde 

ella en la azotea y después por el tragaluz y 
apoyándome en las columnas llegar al suelo. 

Arrollado al cuello llevaba un pañuelo negro 

de tuareg. Me lo quité y lo puse en la mano 

del muerto como si me lo hubiera arrancado en 
la lucha. En el Zeemjar había tuaregs y 
beduinos. Aquel pañuelo podía ser—sería 
seguramente—el principio de una guerra entre 

estas dos ranzas que se odian y se desprecian. 

Después cogí las tres figuras de cera y las 
eché en la capucha de mi chilaba de zelje. 

pora salir de la mezquita utilicé el mismo 
camino que me había servido para entrar en 

ella. 

Y nada más. 

Aquella misma noche me puse de nuevo en 
marcha. 

Si bajo la piel de mi mano no hubieran dibu- 

jado una manchita azul, metiendo un grano de 

pólvora, no es fácil que a un zelje con la barba 
sucia y la chilaba todavía más sucia que la 
barba le hubiesen dejado pasar a las oficinas 
donde yo entré, buscando antes que nada los 
ojos verdes de la espía L-K-128. 
—L-K-128 está en Siria—me informó mi 

interlocutor. 
Y luego, con una indiferencia glacial me 

preguntó: 
— ¿Cómo han ido sus gestiones? 
—Por fortuna—continuó él—los durmientes 

despertaron y el asunto se resolvió por sí solo. 
—Los durmientes—le repliqué—despertaron 

a las once y media de la última noche del mes 
de abril y para que despertasen tuve que matar 

al diablo. 
El hombre salió de su indiferencia. 
Yo saqué las tres figuras de cera que repre- 

sentaban a los hipnotizados, y echándolas 

encima de la mesa, dije: 
—Las cogí de cada de los vértices del trián- 

gulo amarillo. Si hubiera llegado con dos días 

de retraso, habrían entrado en el triángulo 

negro. Hora y cuarenta minutos justamente 
antes de que despertasen, la señora represen- 
tada por esta figura sintió un dolor horrible 
en la pierna izquierda “como si le atravesaran 
la pantorrilla con un alfiler.” El caballero y 
la otra dama sintieron idénticos dolores, sólo 

que en la espalda. 
El moro astroso que yo era y el funcionario 

lleno de galones nos miramos unos momentos. 
Me invitó a que me sentara. Mandó por una 
botella de champagne helado y me invitó a 

que hablase. 
Y yo hablaba, hablaba, narraba mi aventura 

estupenda, pero mi pensamiento estaba lejos 

de Agadir, lejos de Zeemjar; volaba hacia la 
lejana Siria, donde espiando entre los drusos 

rebeldes se hallaría I-K-128. 

Diciembre, 1933 o 

os DE G: 

Y y 

y cada día más 

grande y más fuerte 
AS sopitas de Quaker Oats 

proporcionan al niño casi 

todos los elementos nutritivos 

necesarios para el desarrollo de 

sus huesos y músculos, para for- 

mar la dentadura y enriquecer la 

sangre. Acelera el desarrollo del 

cerebro y protege la salud. 

generaciones de niños. No en 

vano es tan recomendado por 

los médicos y las madres en el 
mundo entero. 

El Quaker Oats “de Coci- 

miento Rápido” ahorra tiempo, 

trabajo y com- 

bustible, es- 

tando listo 
para servir en 

214 minutos. 

Este maravilloso alimento— 

ofrenda de la Naturaleza—ha 

contribuido a criar sanos a varias 
Busque el nombre 
QUAKER OATS 

y la ¡MAGEN del 

CUAQUERO que 

lleva el legítimo. 

Se cuece en 

2⁄2 minutos—si 

es preciso 

OCIMIENTO 

z 
w 
w 

er Oats 
4336 
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La ayuda 
de las máquinas 
pe mujer americana, distinta de todas las 

demás mujeres del mundo e indudablemente 
mucho más práctica que ninguna de ellas, con- 
testará sin vacilar si se la pregunta por los 

métodos de trabajo que emplea en su casa: 

—“Nosotros—el matrimonio se entiende— 

tememos casa propia en tal o cual sitio, automó- 

vil, radio, piano eléctrico, vamos al teatro una 
vez por semana y otro par de veces al cine, 

contribuímos a las caridades de nuestra iglesia, 
pagamos tres o cuatro clases de seguros, nuestro 
hijo mayor estudia en una Universidad y la 

segunda se prepara para ello en un colegio 
de pago, recibimos gente a menudo, comemos y 

vestimos todos bien, y, a pesar de que tenemos 

una buena entrada semanal, yo hago todo el 
trabajo de mi casa y lavo la ropa.” 

Hemos tomado el tipo de la mujer acomodada 

más que regularmente, ya que la mujer pobre, 

teniendo por fuerza que trabajar lo mismo, no 
podría disfrutar de las demás comodidades. 

En los países hispanos no se comprende este 

género de vida. Y no quiere esto decir que la 
mujer de allá disfrute y se dé mejor vida que 
la de aquí, a la que, sobre todo lo antes dicho, 
no falta ningún verano su viaje de recreo al 

mar o al campo, y muchas veces a Europa. 

Pero sigue prescindiendo por completo del servi- 

cio doméstico, con raras excepciones. 
Y aun en éstas, cuando se permiten el lujo 

de tener una criada que ayude en la cocina y 
sirva a la mesa, el trabajo del lavado lo suelen 

reservar para ellas mismas como cosa de juego. 

Para esto, que puede parecer a simple vista 
un raro capricho, dan también sus razones. 

—Con los modernos métodos de lavar, buen 
jabón, agua fría y caliente, y máquinas eléctri- 
cas perfeccionadas hasta un grado inconcebible, 

el lavado hecho en la casa constituye un placer, 

ahorra dinero, conserva la ropa y hace posible 
el tener siempre limpia una gran cantidad de 

ropa de uso personal y de casa que facilita el 

poder cambiarla con mayor frecuencia.” 
Esto es lo que dirán unas y otras, todas a 

cuantas se pregunte. 
No cabe duda alguna que el lavado eléctrico 

es perfecto, y muy fácil de aprender el uso de 
la máquina con las ligeras lecciones que da 
el vendedor y con las instrucciones que vienen 
explicadas claramente en los folletos. 

No obstante, algunas personas tienen pequeñas 

dudas sobre cuál es el mejor método para que 

la ropa blanca quede como la nieve, y la ropa 
de color no quede deslucida. Hay quien se 
resiste a abandonar por completo los antiguos 

métodos y sostiene que la ropa debe dejarse en 

agua hirviendo por algún tiempo, antes de 
ponerla en la máquina eléctrica. 

Dejar la ropa en agua ciertamente. Pero 
hervirla como antes se hacía no es necesario. 

Si la ropa se deja en agua tibia de jabón, con 
bastante espuma, por algún tiempo, no es pre- 
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ciso después no solo hervirla, sino ni siquiera 
restregarla. El agua tibia de jabón quita toda 
la grasa y suciedad de las prendas de ropa y 
no hace falta así lavar después éstas en agua 
caliente que estropea la ropa de color y la 

desluce. 

Ees máquinas modernas de lavar están provis- 
tas de un aparato retorcedor gracias al cual 

el enjabonado de la ropa y el aclarado puede 
hacerse en el mismo aparato y sin perder tiempo 

en cambiar la ropa de un lado a otro. 
Claro está que en nuestros países, donde el 

servicio doméstico es cosa indispensable, ni una 

sola ama de casa piensa en ocuparse de los 
menesteres de limpieza y menos de lavado. 
Pero como medida de economía y comodidad, 
lo mismo que se emplea el gas en la cocina, la 
electricidad en la calefacción del agua y la 
escoba automática para barrer las alfonbras, 

debe facilitarse la operación del lavado pro- 
porcionando a la sirvienta una máquina eléc- 
trica del último modelo. El desembolso estará 
compensado al poco tiempo por las ventajas del 
lavado en la casa, no siemdo la menor de todas 

ellas, ni la que menos debe de tenerse en cuenta, 
la de que la ropa no se mezcla con la de 
nadie. 

Creemos oportuno algunas observaciones para 
poner remedio previo a las quejas de las perso- 
nas inexpertas que por primera vez emplean la 

máquina de lavar. 

Para facilitar el lavado se debe cambiar el 
agua de la máquina dos veces, bien sea en el 
mismo día o en dos días sucesivos. En la pri- 

mera agua se comienza el lavado con las sába- 
nas, toallas y fundas de almohada; se lavan 
después las ropas de color y por último los 
pañuelos. En la segunda agua se comienza por 

la ropa de mesa, después la ropa interior y por 
último las medias. 

Cuando se quiere lavar ropa muy fina de 
señora, con la excepción de las medias—que 
siempre es más conveniente lavar a mano—se 
meten las delicadas prendas de ropa interior 
femenina en una funda de almohada o en un 
saco de la tela llamada “cheesecloth,” una espe- 
cie de estopilla, que es la que se usa para los 
paños del polvo. De este modo no se corre 

el riesgo de que en la rotación del agua en la 
máquina se rompan las cintas y hombreras al 

enredarse unas con otras. Otro tanto es con- 
veniente hacer con las medias y calcetines para 
que tampoco se enreden. 

La máquina de lavar, como la refrigeradora 

eléctrica y como todos los demás implementos 
que significan una economía y simplifican el 
servicio, mo debería faltar en ninguna casa 

moderna. Señoras y criadas se hallaran igual- 
mente satisfechas con la adquisición. 

Y hasta ¡quien sabe si algún ama de casa 

latina no sentirá el capricho de aprender a 
lavar como las amas de casa americanas, lo 

mismo que aprendieron a jugar bridge, a fumar 
y a bailar fox-trot! 

Joan Blondell, luminar de Warner 

Brothers, saboreando uno de sus 

propios bollos de salvado. 

Recetas 

de las 
favoritas 

Las 

favoritas 
Estrellas 

(o presentando a mis lectoras las 

recetas favoritas de las estrellas predilectas 
del Cine. Este mes, le toca a la simpatiquísima 
actriz de Warner Brothers, Joan Blondell, que 
acaba de obtener un nuevo triunfo en “Foot- 
light Parade.” 

Joan, a quien le encanta la cocina, sólo se 
ocupa de preparar personalmente aquellas vian- 
das que le gustan a la vez a ella y a su marido 
y lo que con más frecuencia hornea a domicilio 
son pequeños bollos de salvado, que, en su 

opinión, son excelentes para mantenerla a una 
sana. Su receta predilecta para estos bollitos 

es la siguiente, que, en inglés lleva el nombre 
de “Bran Health Cookies.” 

Un cuarto de taza de manteca 

“Tres cuartos de una taza de miel 
Un huevo bien batido 

Una taza de salvado (41l-Bran) 
Una taza y un tercio de harina 

Un octavo de cucharadita de clavo 

Una cucharadita de canela 
Una cucharadita de polvo de hornear 
Un cuarto de cucharadita de soda 

Una taza de pasas maceradas. 

Mézclense y bátamse bien la manteca y a la 
miel, y después agréguense el huevo, el salvado, 
las pasas y los ingredientes secos, debidamente 
tamizados. Echese la mezcla de todo ello, a 
cucharaditas, sobre una bandeja de hornear 
(que se haya engrasado previamente) teniendo 
cuidado de que queden aparte unas de otras 
las respectivas cucharadas. Hornéese todo en 
un horno de temperatura moderada y durante 
media hora. 

Con lo que en esta receta se ha prescrito hay 
para obtener dos docenas de bollitos de tres 
pulgadas de diámetro. 
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¿ LUMBAGO ? 

Los dolores los 
suprime radical- 

mente el famoso 

LINIMENTO 

EN 6 MESES por el sistema 
NYCI de Fo- 

nogramas Microfónicos, podrá lle- 
gar Ud. a hablar y escribir el 
inglés con tan increible facilidad 
que Ud. mismo se sorprenderá. 

Los Fonogramas NYCI traen a 
su hogar la viva voz del profesor, 
clara y sonora. ESCUCHAR, IMI- 
TAR, REPETIR y HABLAR—eso 
es todo. Método asombrosamente 

fácil. El estudio resulta un verdadero entrete- 
nimiento. Instrucción individual, tan eficaz co- 
mo si el profesor mismo estuviera a su lado. Re- 

sultados positivos, GARANTIZADOS. Costo ín- 
fimo. Ya no podrá Ud. privarse de saber inglés. 

Pida HOY mismo nuestro prospecto ilustrado, 
GRATIS, con amplios detalles y lección de prueba. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 
(Dept. D-16), North Miami, Fla. E. U. A. 

¿INFELIZ en AMORES? 
en la conquista amorosa, se necesita 
algo más que amor, belleza o dinero. 
Usted puede alcanzarlo por medio de 
los siguientes conocimientos: 

“Cómo despertar la pasión amorosa. 
—La atracción magnética de los sexos. 
—Causas del desencanto.—Para se- 
ducir a quien nos gusta y retener a 
quien amamos.—Cómo llegar al cora- 
zón del hombre.—Cómo conquistar el 
amor de la mujer.—Cómo desarrollar 
mirada magnética.—Cómo renovar el 
aliciente de la dicha, etc.” 

Para lograr éxito 

Información gratis. Si le interesa, escriba hoy mismo a: 

PUBLICACIONES UTILIDAD 
Box 15, Station D, New York, U. S. A. 

CINES SONOROS pevrY 
Para teatros hasta de mil asientos. . . . Equipos 
Sonoros DeVry para Proyectores Simplex y Powers. 

Productos de la más antigua fábrica de 
Proyectores Cinematográficos Portátiles. 

Hay catálogo en español 

C. O. BAPTISTA kimban Han, Chicago, E. U. do A. 

LOS RETRATOS DE 
sus dos favoritos del cine, y doce ejemplares 
de esta revista irán directamente a Ud. 
subscribiéndose. Vea precio de subscripción, 
en moneda de su país en la página 687. 

1933 Diciembre, 

Centelleos 
(Viene de la página 693) 

13 meses, en cuanto él concluya su carrera, 
aunque es muy posible que para entonces ya 
se haya curado de su locura la deliciosa Fifí, 
haciéndose innecesaria la boda. ... 

Lurr VELEZ ha sido amenaza- 
da por unos secuestradores, y ella, tranquila- 
mente, mandó enrejar todas las ventanas de 
su palacete en Beverly Hills, y se compró un 
par de pistolas, con las que a diario hace 

ejercicios de tiro al blanco. ... ¡Que no se 
acerque por allí Johnny Weismuller! Por si 
acaso. .. 

Dororny LEE: y Marshall 
Dufheld acaban de casarse, con dos previas 

condiciones: que ambos tendrán sus cuentas 
respectivas en distintos bancos, y que disfru- 
tarán de tres noches libres, cada semana, para 
sus compromisos correspondientes. ¡Vida mo- 
derna! 

Jounny BOW, el sobrinito de 
Clara Bow, con la que vive, ya está contratado 
en Fox, cuando apenas si cumplió sus 11 años 

de edad. ... El muchachito y su hermana 
gemela, Lillian, son el encanto de Clara, que 
se ha propuesto hacerles estrellas. Aunque 
mejor estarían en un colegio. .. 

Frances DEE y Joel McCrea 
se casan. . . . (A pesar de que él había jurado 
no casarse con una artista.) Las innumerables 
admiradoras de Joel están de pésame. Por 

una temporada. 

Jim DAVIS, un experto en belle- 

za, declaró en los estudios de Paramount que 
Mae West tiene las exactas proporciones de 
la Venus de Milo. ... A lo que la suculenta 
Mae se apresuró a replicar: “Es posible, aun- 
que yo tengo dos brazos (que sé usar) y, 
además, no soy de mármol”. ... 

V inc BARNETT, insultador 

profesional, gastó una broma pesada a Max 
Baer, el campeón americano de boxeo, que 
aspira a arrebatarle el título a Carnera. (Sa- 
bido es que Baer y Carnera están contratados 
en Metro para tomar parte en una sensacional 
película, “La dama y el boxeador”.) Vince 
preparó secretamente un disco fonográfico y, 
como si fuera una transmisión por radio, se 
lo hizo oir a Baer durante un banquete íntimo 
organizado en honor a éste. ¡Pueden imagi- 
narse los lectores la impresión del festejado 
al escuchar de labios del supuesto anunciador 
que, durante la pelea ficticia desarrollada en 
el estudio de Culver City, entre Baer y Car- 
nera, éste había nogueado al americano, de- 
jándole inconsciente por un cuarto de hora! 
e.. Y lo más gracioso del caso es que, después 

de la comida, se fueron todos al Café Mont- 
martre, donde los amigos, previamente de 
acuerdo, se acercaron a Max para preguntarle 
qué le había pasado con Carnera. .. . (Pro- 
bablemente, cuando los lectores pasen la vista 
por esta página, si la broma se descubrió, ¡el 
noqueado lo habrá sido Vince Barnett!) 

La próxima película de Eddie 

Cantor, “Escándalos Romanos”, va a ser digna 
del título. Con perdón de los romanos. ... 

U bicicleta correrá 

como nueva si la aceita 

con 3-en-Uno. Aumenta 

su velocidad. Suaviza 

el pedal. La conserva 

libre de moho y herrum- 

bre. El 3-en-Uno limpia 
y protege a la vez que 

aceita. 

Uselo también en sus 

herramientas, máquinas 

de coser, 

cortadora 

de césped, 

etc. Tenga 

siempre una 

lata a la ma- 

no. De ven- 

ta en todos 

los almace- 

nes. 

Use ACEITE 

3-EN-UNO 

THREE-IN-ONE OIL CO. 
NUEVA YORK E. U. A. 
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Manera de Obtener una 
Nariz de Forma Perfecta 
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para 

Corregir Narices de Forma Defectuosa. 

ACTUA TNMEN TE si quiere 
usted gozar de la vida y 

apreciarla en todo lo que 
vale, es absolutamente nece- 
sario que dedique la debida 
atención a su apariencia. No 
sólo debe usted tratar de 
aparecer lo más atractiva 
posible por su propia satis- 
facción, sino también porque 
los demás la juzgarán mejor 
si su fisonomía es agradable. 
Así pues, vale la pena que 
procure ser lo más atractiva 
que le sea posible, en todo 

NO PERMITA QUE 
FORMEN 

MALA OPINION DE 
USTED POR EL ASPECTO 
DE SU CARA. ¡Esto per- 

judicará su bienestar! De la buena o mala impresión que 
cause constantemente su persona, depende el éxito o fracaso 
de su vida. ¿Cuál será su destino? 

El último Aparato Para Corregir Narices Defectuosas, 
“Trados Modelo 25,'”” que ha sido notablemente mejorado, 
patentado en los Estados Unidos y demás países, corrige 
toda clase de narices defectuosas sin necesidad de operación, 
con rapidez, seguridad, comodidad y permanencia. Excep- 
túanse casos de enfermedades nasales. El ““Trados Modelo 
25'* es la última palabra en Aparatos Para Corregir 
Narices Defectuosas, sobrepasando mucho a todos los modelos 
anteriores, así como a los ajustadores de otras marcas que 
se ofrecen en el mercado. El nuevo Modelo tiene seis 
reguladores de presión, EE AX E 

IRNOS 
> 

ajustables, y está fabri- 

AA 

cado de metal liviano y 
pulido, es firme y se 
ajusta cómodamente a 
cualquier nariz. La parte 
interior está forrada de 
gamuza fina, de suerte 
que ninguna de las partes 
metálicas se encuentra en 
contacto con la piel. No 
interrumpirá su trabajo 
cuotidiano, pues puede 
usarlo durante sus horas 
de descanso. Tengo en mi 
poder miles de testimonios 
no solicitados, y mis : 
dieciocho años de expe- = 
riencia en el estudio y fabricación de Aparatos Para 
Corregir Narices están a su disposición, garantizándole 
satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. 
Escríbame hoy solicitando folleto gratis, el cual le indicará 
la manera de corregir su nariz defectuosa, en la intéligencia 
de que no le costará nada si no obtiene resultados satis- 
factorios. 

M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara 
53 Rex House, 45 Hatton Garden, Londres, Inglaterra 

| 

¡OBTENGA GRANDES GANANCIAS CON EQUIPO SONORO, COMPRAN- 
DOLO A LOS MAYORES DISTRIBUIDORES DEL MUNDO! 

Gangas excepcionales en Aparatos Cinematográficos Nuevos, 
Usados o Reconstruidos. Son máquinas compradas al gobierno 
o venidas de la liquidación de otres fabricantes como Pacent, 
Polymet, Royal Amplitone, Cinephone, Tone-O-Graph, Biophone 
y R.C.A. Photophone que ahora ofrecemos al gremio. 

Solicite usted catálogo ilustrado. 

S. 0. S. CORPORATION 
Dept. CM. 1600 Broadway, New York, E. U. A. 

Depto. de Exportación: 120 Liberty Street, New_York, E. U. A. 
Dirección cablegráfica: ““SOSOUND,” New York. Todas las claves. 

Subseripeión 
GRATIS 

d OR QUE no obtiene Ud. 
una subscripción de un año 

de esta 
gratis? 

¿Cómo? .. . Pues colocando en- 
tre sus familiares y amigos cuatro 
subscripciones de un año; remi- 
tiéndonos nombres y direcciones de 
los cuatro, y el importe de las subs- 
scripciones. Nosotros le abonamos 
el 25% sobre cada subscripción, 
aplicando el total al pago de la 
subscripción que le serviremos a 
Ud. 

Obtenga los pedidos y pagos de 
cuatro de sus familiares y amigos 
y remitalos en seguida a: 

Cine - Mundial 
516 Fifth Avenue 

Nueva York, E. U. A. 
Véase lista de precios en la 

página 687 

revista absolutamente 

pos. 
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Errores cinematográficos. . . . 
En la película “Capturado”, que el público de 
Los Angeles proclamó como excelente, hemos 
podido observar las siguientes distracciones del 
director: Tres granadas de mano bastan para 
volar un fortín. . . . Un oficial inglés, en plena 
guerra, va a Londres sin arma alguna al 
cinto. . . . Los prisioneros internados en un 
campo de concentración, escapan, sorprenden 

una escuadrilla de aeroplanos, y, aunque sólo 
dos hombres son pilotos, los aviones levantan 

el vuelo en correcta formación. . . . El mismo 
oficial antes aludido, en vez del uniforme del 

Royal Air Force, cuerpo al que pertenece, usa 

uno del Royal Flying Corps, que dejó de 
existir cuando el R.F.A. se convirtió en el 
RA 

L A infeliz Lillian “Peg” Entwistle 
se ha suicidado por considerarse fracasada en 
el Cine, aunque en su última película, “Trece 
Mujeres”, hizo un papel importante. 

Las ya históricas pantorrillas de 

Alice Adair siguen dando qué hablar. No les 
basta con haber tomado parte prominente en 
“A Farewell to Arms”, entre Helen Hayes, 

Gary Cooper y Adolphe Menjou. Ahora se 
pretende ponerlas como modelo para toda mu- 

jer que presuma de bellas formas. ¿Sus medi- 
das? Pie: número 4. Tobillo, 8 pulgadas. 
Pantorrilla, 13 y media. Rodilla, 13 y media. 

Muslo, 20. Cadera, 32. 

La Madona 

(Viene de la página 717) 

—¿Y para qué hablar? ¿No es más grato 
y más verdad el silencio? El silencio es lo 
que sentimos. Las palabras no son más que 
lo que hablamos. . . . Y lo que se habla no 
suele ser lo que se siente. 

—Hábleme usted con la verdad en los labios. 
¿Por qué no? 

—No se fíe mucho de la verdad que se 
dice. . . . Yo pudiera decirle muchas cosas, 
que al público le parecerían tal vez intere- 
santísimas, aunque sólo fueran unos dulces 
embustes. Cuanto más insólitos, más seducen. 
La verdad, si es sencilla, no interesa a nadie. 
La mentira, si es extraordinaria, ¡esa es la 

que encanta! 
—Dígame usted la verdad. ... ¿$u wer- 

dad!: la que no todos saben. ... 

—¿Mi verdad? Es gris. No importaría a 
nadie. . . . ¡Ni siquiera me llamo Mona 
Maris! Pero si todos me conocen por este 

nombre, ¿a qué decirles ahora que me llamo 
de otro modo? ... Quiero seguir siendo 

Mona Maris. . . . ¿Y qué más puedo agregar 
de la verdad de mi vida?: que nací en 
Buenos Aires, siendo mi padre un español, un 

médico andaluz, y mi madre una francesa. .... 
Desde muy niña me llevaron lejos de la 
Argentina. Me eduqué en París, estudié luego 

en Berlín, y cuando ya era casi una mujer 
pasé una temporada en Buenos Aires. Nadie 

me enseñó a hablar en español. Lo aprendí de 
oírselo a mi padre, siendo yo muy peque- 
ña. . . . ¡No sé cómo ahora lo hablo! En 
Berlín hice varias películas silenciosas, y 
Hollywood me atrajo. . . . Logré trabajar en 
varias producciones en inglés (como antes las 
hiciera en francés y en alemán), y me contra- 
taron para filmar también en español. ... 
Entre otras, “El precio de un beso”, con José 

¡Sufre tánto . . . y sin necesidad! 

Casi victima de 
los nervios 

ÁS de una mujer se levanta tan 
cansada como al acostarse: con 

dolores de cabeza, nerviosísima. 
¡Cuántas jóvenes prosiguen sus 

tareas sólo a costa de tensión nerviosa 

porque los dolores propios de la 
mujer les roban fuerza y salud! 

Bastará probar el Compuesto Vege- 

tal de Lydia E. Pinkham para sentir 
cómo su acción tonificadora fortifica 

y alivia. 
Pídase en las farmacias una botella 

de este Compuesto líquido, o pruébese 
este fortificante en la nueva y cómoda 

forma de tabletas. 

COMPUESTO VEGETAL DE 

Lita EG 

CANSANCIO MUSCULAR. 

Desaparece pronto 
como los dolores 

musculares, con el 

LINIMENTO 

ZOAN 
—Mata-dolores-— 

CONTABILIDAD 
Cursos de Contabilidad Comercial y Secretariales, 
Auditoría, Taquigrafía, Mecanografía, etc. Curso 
de Inglés para estudiantes hispano-americanos. 
Alumnos internos y externos. Escriba pidiendo 
catálogo a 

EASTMAN SCHOOL, Inc. 
38 West 123rd St, New York, N. Y. E. U. A. 
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Mojica; “Del mismo barro”, con Juan Torena; 
y más tarde “El caballero de la noche” y 
“La melodía prohibida”, con Mojica; y “No 
dejes la puerta abierta”, con Raul Roulién. . . . 
¡Ah! Se me olvidaba: con Catalina Bárcena 
filmé “Una viuda romántica” y “Yo, Tú y 
Ella”. 
—¿Usted era Ella? ; 
—Por supuesto: yo, cuando no soy Ella, 

¡soy La Otra! Se han empeñado, por lo visto, 
en que yo, como la heroína de Jardiel Poncela, 
tengo los ojos de mujer fatal. .... 
—¡Si fueran sólo los ojos! .... 
—¿Mis ojos? ¿Qué tienen de fatal mis 

ojos? ¿Usted no ha visto el último retrato 
que me hizo D'Gaggeri? . . . ¡Véalo, y atré- 
vase a decirme que no tengo yo los ojos de 
una Madona!... 

—En efecto: es usted una Madona. ... 
—¡No! ¡Nada de Madona! Los ojos nada 

más. . . . Si posé como Madona, conste que 
yo soy una Madona que no lo es... . ¡No 
me crea tan ridícula que me sienta capaz de 
engañar a nadie! .. . Soy una mujer de carne 
y hueso. ... 

—i¡Dé alma y vida! 

—También es posible. Aunque de más alma 
que vida. ¡Por tener el alma demasiado 

grande, a punto estuve de arrancarme la 
da. 

—¿Por un amor? ... 

—¡Por el único amor que tuve! 
—¿Quién fué él? ... 
—Un famoso director americano, que se 

quiso casar conmigo, ¡y yo no quise! ... 

Aquel amor, tan profundo en él como en mí, 
estaba predestinado a acabar en tragedia. .... 
Un día decidimos suicidarnos los dos. ... 
¡No quiero ni acordarme! . . . Sufrí mucho. 
.. . Quise mucho. ... 
—¿Acaso él era. ...C....B....? 
—El mismo. Pero aquéllo pasó. Todo pasa 

en este mundo. ¡Y yo pasé también! ... Ya 

no soy la misma de entonces. . . . Quise olvi- 
dar. . . . Soñé con otros amores. . . . Pero los 

hombres son todos iguales. . . . ¡Ya no queda 
ni uno capaz de querer honradamente, devota- 
mente, plenamente! . . . Ellos fueron los que 

- descubrieron mi sex appeal y lo -ensalzaron 
como un trofeo de gloria. . . . ¡Ellos son los 
que hacen mi historia, juzgándome por las 
apariencias! . . . ¿Cómo ninguno de ellos po- 
dría creer que estamos pasando este week-end 
en Catalina, sin que ningún mal pensamiento 

nos aceche? ... 

— ¡Respete usted mi pensamiento! 
—¿También usted se atrevería a pensar mal 

de mí? .. 
—Por hacerme el honor de tenerme esta 

noche a su lado, ¡no! 

Con DANDERINA puede Ud. conservar 
siempre hermoso su cabello 

¡Qué suavidad tan exquisita 
y qué brillo tan hermoso puede 
Ud. darle a su cabello con sólo 
mojar una esponja en Danderina 
y pasársela por la cabeza antes 
de peinarse! 

El uso diario de la Danderina 
mantiene el pelo vigoroso, abun- 
dante y lozano. No es grasosa ni 
violentamente perfumada como 
los tónicos y pomadas comunes. 

¡Tenga siempre un frasco en 
casa! 

Jean Parker, que 
aparece en la pro- 
ducción "Lady for 
a Day" de COLUM- 
BIA PICTURES. 

p ELTÓNICO 
IU sinAIvaL 

PARA EL CABELLO. 
—— 

P] WMPIOE SUCAIDA Y 

CURARADICALMENTE LA 
CASPA TS ADEMAS, 

POR QUE EN POCOS 
MOMERTOS LIMPIA SUA- 
NIAY ABRILLANTA 

LA CABELLERA 

IULOWLTON DAMDERINE CO. 
f sucesores 
STERLING PRODUCT Sacos] 
WHEELING, W. VA USA. 

DANDERINA 
el tónico de moda 

en Hollywood 

NEW YORK 

MILITARY ACADEMY 

—Estoy hablando en serio. 
—¡ Perdóneme! 
—Yo soy libre, muy libre, absolutamente 

libre, pero mi libertad no la compartiría nunca 

con quien no lo fuese. Porque así pienso es 
muy difícil que yo pueda ser feliz, como qui- 
siera. . .- 

Mona se levanta del banco en que nos 
sentamos, y me invita a seguirla. Se apoya 
cansadamente en mi brazo, y marchamos jun- 
tos hacia el hotel. . . . Los que vieran nuestras 
dos sombras confundidas en una, sonreirían 
maliciosos. . . . ¡No podrían imaginarse en 

modo alguno que a los dos nos separaban dos 
diferentes vidas! ... A sus ojos, los carriles 
del tren se juntan a lo lejos. .. . ¡Pero no 
es verdad! Es sólo una apariencia. Y Dios 
nos libre de las apariencias. ... 

Cuando, ya a solas, medité conmigo mismo, 
no pude menos de reconocer que es Mona una 
mujer adorable, ¡y no por sus ojos de mujer 
fatal!: por sus ojos de Madona. . . . que no 
loe 

Esta famosa y antigua escuela ofrece una 
educación de mérito excepcional, preparando 

a sus alumnos para matricularse en las principa- 
les universidades. 

También se da a los alumnos de la New 
York Military Academy competente instruc- 
ción en actividades ajenas a las aulas pro- 
piamente dichas, tales como 

TIRO AL BLANCO NATACION 
EQUITACION ESGRIMA 

BOXEO 
BAILE 

Para informes detallados, escríbase al 

General de : ÓN 3 

Brigada Plica Y D.S.M., B.A. 

NEW YORK MILITARY ACADEMY 

Nueva York, E. U. A. 

ENTRE los alumnos 

de esta Academia 

se cuentan jóvenes de 

las principales fami- 

lias de la América. 

Cornwall-on Hudson, EW YORK MILITARY ACADEMY 
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STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGE- 
MENT, CIRCULATION, ETC.. REQUIRED BY 
THE ACT OF MARCH 3, 1933, of CINE-MUNDIAL, 
published monthly at New York, N. Y., for October 
1, 1933. 

State of N. Y., County of New York. 

Before me, a Notary in and for the State and county 
aforesaid, personally appeared A. J. Chalmers, who, 
having been duly sworn according to law, deposes and 
says that he is the Vice-President of the Chalmers 
Pub. Co., publishers of CINE-MUNDIAL, and that 
the following is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ownership, management 
(and if a daily paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the above 
caption, required by the Act of March 3, 1933, em- 
bodied in section 537, Postal Laws and Regulations, 
printed on the reverse of this form, to wit: 

1. That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers are: 

Publisher, Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave- 
nue, New York, N. Y.; Editor, G. Ortega, 516 
Fifth Avenue, New York, N. Y.; Managing Editor, 
F. J. Ariza, 516 Fifth Avenue, New York, N. Y.; 
Business Manager, E. L. Hall (Treasurer), 516 Fifth 
Avenue, New York, N. Y. 

2. That the owner is: (If owned by a corporation, 
its name and address must be stated and also imme- 
diately thereunder the names and addresses of stock- 
holders owning or holding one per cent or more of 
total amount of stock. If not owned by a corpora- 
tion, the names and addresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, company, or 
other unincorporated concern, its name and address, 
as well as those of each individual member, must be 
given.) 

Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Avenue, New 
York, N. Y.; F. G. Ortega, 516 Fifth Avenue. New 
York, N. Y.; A. J. Chalmers, 516 Fifth Avenue, 
New York, N. Y.; J. P. Chalmers, 516 Fifth Avenue, 
New York, N. Y.; E. L. Hall, 516 Fifth Avenue, 
New York, N. Y. 

3. That the known bondholders, mortgagees and 
other security holders owning or holding 1 per cent 
or more cf total amount of bonds, mortgages, or 
other securities, are: (If there are none, so state.) 
None. 

4. That the two paragraphs next above, giving the 
names of the owners, stockholders, and security holders, 
if any, contain not only the list of stockholders and 
security holders as they appear upon the books of 
the company, but also, in cases where the stock- 
holder or security holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any other fiduciary rela- 
tion, the name of the person or corporation for whom 
such trustee is acting, is given; also that said two 
paragraphs contain statements embracing affant’s full 
knowledge and belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders and security 
holders who do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and securities in a 
capacity other than that of a bona fide owner; and 
this affiant has no reason to believe that any other 
person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other 
securities than as so stated by him. 

5. That the average number of copies of each issue 
oí this publication sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscribers during the 
months preceding the date shown above is (This 
information is required from daily publication only.) 

A. J. CHALMERS, Vice-President, 
CHALMERS PUBLISHING CO. 

Sworn to and subscribed before me this 30th day of 
September, 1933, Lawrence F. Dunn. 

Lawrence F. Dunn, Notary Public. Kings County, 
Kings County Clerk's No. 47, Reg. No. 4048. N. Y 
Co. Clerk's No. 104, Reg. No. 4-D-55. (My com- 
mission expires March 30, 1934). 

Preguntas y Respuestas 
(Viene de la página 725) 

Isabel, Lima.—¿Nunca se pierden las cartas? ¿No 
hay quejas contra el correo? Realmente, es de mara- 
villar la regularidad del servicio postal que me trae, 
cada mes, sin falta, ese rosario tuyo de anticuadas 
preguntas. No importa; tratándose de una limeña, 
yo resulto vil esclavo. “The House That Jack Built” 
tuvo como intérpretes a Wanda Hawley, Forest 
Stanley, Gladys George, Helen Lynch, Clarence 
Geldart (que todavía se presenta en calidad de vene- 
rable funcionario en algunas películas de ahora), Helen 
Dunbar (de quien nada te digo) y Robert Bolder. El 
director, se ignora. En Sheltered Daughters” se 
lucieron Justine Johnstone, Riley Hatch, Warner Bax- 
ter (¡chúpate esa!) Charles Gerard, Helen Roy, Edna 
Holland, James Laffey, Jimmie Lapsley y Dan 
Charles. El director, olvidado. En cuanto a “Erst- 
while Susan,” no encuentro un solo dato (alguna vez 
había yo de fallar). Tampoco sé quién dirigió “The 
Little Clown,” pero lo interpretaron Mary Miles Min- 
ter, Jack Mulhall, Winter Hall (también anda, con 
blanco cabello, haciendo de abuelo por ahí), Helen 
Dunbar, Cameron Coffey, Neeley Edwards, Wilton 
Taylor, Lucien Littlefield (que desde entonces apun- 
taba como un mimo de primera clase) Zelma Maja 
(¡olé otra vez!) y Lura Anson. En el reparto de 
“Ducks and Drakes'”—uyo director se ha perdido en 
la noche de los tiempos—figuraron Bebe Daniels, Jack 
Holt (mo saques cuentas), Mayme Kelso, Edward 
Martindel, W. Lawrence, Wade Boteler (otro 
sobreviviente, que no ha pasado de segundas partes), 
Maurie Newell y Elsie Andrean. Y, por último, en 
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“Out of the Chorus,” cuya dirección también se 
desconoce en este escritorio, representaron Alice 
Brady (retoñada ahora en “Broadway to Hollywood,” 
cinta de M-G-M), Vernon Steele, Charles Gerard, 
Emily Fitzroy, Constance Berry, Edith Stockton, Ben 
Probst y Richard Carlyle. Y, ahora, dime, Isabelita 
de mis entretelas, ¿no tengo derecho a vacaciones? 

Blanca de Lara, Méjico escrito con Equis y pro- 
nunciado con Jota.—Efectivamente, no está bien que 
un señor de setenta años (años que tú me regalas, 
aunque me abrumen) acepte consejos y receta de una 
dama de quince abriles; y menos cuando ese consejo 
implica que me zampe yo esos bálsamos de Fierabrás 
que recomiendas; pero como la bilis no molesta por 
ahora, creo que no corro riesgo. Pues sí, Wallace 
Beery no sólo fue el marido de Gloria Swanson, sino 
el primer marido. Ahora tú ten la bondad de aclarar, 
por fin, si quieres casarte con Clark Gable, con War- 
ner Baxter o conmigo y mis setenta y pico de años. 

Mi Richard, Buenos Aires.—Te quejas de nosotros, 
a pesar de que yo personalmente ando sin cesar bus- 
cando—sin encontrarla—la efigie que de Dix quieres 
y a pesar también de que hasta Guaitsel se metió en 
el asunto y, apenas vió al actor bañándose en una 
película, se apresuró a comunicártelo. Ahora dime 
¿no te conformas con nuestros esfuerzos? Como no 
vayamos a desvestir a tu Richard a la fuerza y a 
sacarle un retrato en paños menores, no sé de qué 
modo resolveremos el problema. 

De Mi Eshafteta 
(Viene de la página 722) 

La más linda y curiosa de Antofagasta. No me 
parece mal que se califique usted misma de curiosa. 
¿Para qué sirve la modestia? Eso es cosa de otro 
siglo, dirá usted, puede que con razón. No sé si será 
exacta la definición que yo la dé de las piedras corres- 
pondientes a cada mes del año. Pero si no estoy 
equivocado son las siguientes: Enero, el granate, que 
representa el éxito en todo cuanto se emprenda; 
febrero, la amatista, simbolo del amor sincero; marzo, 
el jaspe, que significa valentía; abril, el diamante, 
como norma de la paz; mayo, la esmeralda, prueba 
de lealtad y constancia; junio, la perla, que denota 
longevidad; julio, la turquesa, signo de buen carácter; 
agosto, el ónix, que aleja las desgracias; sep- 
tiembre el zafiro, que proporciona la tranquilidad; 
octubre, el ópalo, que da eterna juventud; noviembre, 
el topacio, simbolo de la fidelidad, y diciembre el 
rubí, que representa el poder divino. Es así como lo 
dicen los libros, y no yo, que nada entiendo de esto, 
y no me hago responsable por lo tanto de la mayor o 
menor precisión de los amuletos. No estoy de acuerdo 
con usted en la apreciación que hace de su propio 
carácter. Para mí la dulzura del carácter no significa 
impotencia y debilidad, sino que por el contrario es 
sencillamente la fuerza más poderosa, aunque suave, 
que existe en el mundo; es la fuerza única, irresistible, 
que obliga, sin someter, y que es capaz de atraer sin 
emplear violencia. No se arrepienta de ser como 
es, ya que así debe ser muy agradable para cuantos 
la traten. 

Recetas 

Concurso 

Las 

del 
de Nuestra 
Contraportada 

H E Aquí las Recetas Completas. 

A continuación aparecen las recetas para 
hacer los bizcochos ilustrados en el anuncio del 

Concurso del Polvo para Hornear Royal, en la 
cubierta posterior de esta misma edición. 

Cualquiera de los bizcochos descritos pro- 
porcionarán a nuestras lectoras nuevo material 

a base del cual puedan describir en una carta 

sus experiencias con el Polvo para Hornear 

Royal y ganarse así un premio—además de de- 
leitar a sus familiares cuando les sirvan el 
sabroso bizcocho. 

BIZCOCHO “MAGNOLIA” (1) 

de vainilla 
2% tazas de harina para 

, pasteleria (287 gramos) 
1 taza de agua hirviendo 3 cucharaditas rasas de 
1 cucharadita de extracto Polvo Royal (12 gramos) 

Sepárense las claras de las yemas de huevo. Bátanse 
as yemas hasta que estén espesas y de color de limón. 
Añádase poco a poco una taza de azúcar batiendo 
según se va echando. Agréguese lentamente el agua 
hirviendo y después el extracto de vainilla. Por sepa- 
rado ciérnase tres veces la harina junto con el Polvo 
Royal. Incorpórese esto a la primera preparación. 
Bátanse las claras de huevo a punto de nieve; agré- 
guese a esto poco a poco la taza de azúcar que sobra, 
batiendo constantemente. Incorpórese estó al batido. 
Póngase en un molde grande sin engrasar de forma 
redonda con un agujero en el centro y cuézase en un 
horno de temperatura moderada durante 1 hora y 1⁄4. 
Al sacarlo del horno désele vuelta y déjese enfriar en 

6 huevos 3 
2 tazas de azúcar granu- 

lada (460 gramos) 

el molde. Una vez frío córtese el bizcocho con un 
cuchillo afilado en tres capas y úntese el Relleno de 
Crema de Menta entre cada capa. Cúbranse los lados 
y la superficie del bizcocho con Azucarado de Mal- 
vavisco. 

RELLENO DE CREMA DE MENTA 

34 de taza de azúcar (170 2 yemas de huevo 
gramos) 1 cucharada de mante- 

4 cucharadas de maicena quilla 
Y, de cucharadita de sal 1 cucharadita de extracto 
1 taza de agua de menta 

Colorante vegetal verde 
Méxzclese el azúcar (excepto 2 cucharadas) con la 

maicena y la sal. Agréguese el agua poco a poco y 
cuézase a baño maría hasta que esté espeso, sin 
dejar de revolver. Añádanmse las yemas de huevo 
mezcladas con 2 cucharadas de azúcar. Cuézase 3 
minutos más. Bátase hasta que esté liso. Agréguese 
la mantequilla y déjese enfriar. Después añádase el 
extracto de menta y el colorante vegetal verde. 

AZUCARADO DE MALVAVISCO 

2 claras de huevo 
1/% tazas de azúcar gra- 
nulada (345 gramos) 

4 cucharadas de agua fría 

9 malvaviscos grandes, 
cortados en pedacitos 

⁄ cucharada de extracto 
de vainilla 

Y” de cucharadita de Pol- 
vo Royal 

Pónganse los tres primeros ingredientes a baño 
maría. Cuando el agua este hirviendo en la parte 
de abajo del baño maría bátanse los ingredientes con 
el batidor de huevos durante 10 minutos o hasta que 
esté espeso. Cuando empieze a espesar añádanse los 
malvaviscos y vuélvase a batir todo hasta que esté 
liso. Retírese del fuego y añádase el sabor. Bátase 
hasta que esté espeso y casi frio. Después, agréguese 
el Polvo Royal. Continúese a batir hasta que esté 
lo suficientemente espeso para poder esparcir en el 
bizcocho. 

BIZCOCHO “LADY GOLDENGLOW” (2) 

1/3 de taza de mantequi- 
lla (77 gramos) 

1 taza de azúcar granu- 
lada (230 gramos) 

2 tazas de harina para 
pastelería (230 gramos) 

3 cucharaditas rasas de 
Polvo Royal (12 gramos) 

2 huevos Y” de cucharadita de sal 
1 cucharadita de extracto 42 gramos de chocolate 

de vainilla amargo 
2/3 de taza de leche 

Ablándese la mantequilla; añádase el azúcar poco a 
poco. batiendo bien. Agréguense los huevos sin batir, 
uno a uno, batiendo bien después de añadir cada uno. 
Agréguese el extracto de vainilla. Ciérnase la harina 
junto con los ingredientes secos y ésto añádase a la 
primera preparación alternando con la leche. Derrítase 
el chocolate en 3 cucharadas de agua caliente, déjese 
enfriar y después añádase a la mitad de la masa. 
Llénense hasta la mitad tres moldes de capas engra- 
sados con cucharadas de masa clara y ese karadas de 
masa obscura. Cuézase en un horno de temperatura 
moderada durante 20 minutos. Usese el siguiente azu- 
carado. 

AZUCARADO DE NARANJA Y CHOCOLATE 

Y, de taza de mantequilla 
(58 gramos 

2 tazas de azúcar en polvo 
fino (340 gramos) - 

la cáscara rallada de me- 
dia naranja 

la pulpa y el jugo de una 
naranja 

84 gramos de 
amargo 

Ablándese la mantequilla junto con el azúcar y la 
cáscara rallada de naranja; agréguese la pulpa y el jugo 
de la naranja, bátase todo bien hasta que quede liso 
y espeso. Untese encima de la capa que será la 
superficie del bizcocho, y rocíese con chocolate (14 
gramos) raspado en pedacitos con un cuchillo. Al 
resto del azucarado agréguese lo que sobra del choco- 
late (70 gramos) derretido. Bátase bien y úntese entre 
las capas y a los lados del bizcocho. 

BIZCOCHO “LADY BETTY” (3) 

2/3 de taza de mantequi- 
lla (152 gramos) 

1% tazas de azúcar gra- 
nulada (330 gramos 

4 huevos 
2-1/3 tazas de harina fina 

de pastelería (268 gra- 84 gramos de chocolate 
mos) amargo, derretido 

Ablándese la mantequilla junto con el azúcar y la 
azúcar y bátase hasta formar una crema lisa. Agré- 
guense los huevos, uno a uno, batiendo bien después 
de añadir cada uno. Ciérnase la harina junto con el 
Polvo Royal y la sal; mézclense a ésto la nueces 
picadas. Añádase a la primera preparación alter- 
nando con la leche. Mézclese todo bien. Derrítase el 
chocolate y una vez frio añádase al batido. Póngase 
en un molde bien engrasado que tenga una forma re- 
donda con un agujero en el centro y cuézase durante 
1 hora y % en un horno de temperatura moderada. 
Cuando el bizcocho esté bien frio, úntese “Azucarado 
de Chocolate” a los lados y sobre la superficie del 
bizcocho. 

chocolate 

Y. de cucharadita de sal 
3 cucharaditas rasas de 

Polvo Royal (12 gramos) 
1l taza de nueces picadas 

(115 gramos) 
1 taza de leche 

AZUCARADO DE CHOCOLATE 

Y% cucharada de mante- 
quilla 

3 cucharadas de leche 
56 gramos de chocolate 
amargo 
Caliéntese a baño maría la mantequilla, la leche y 

el chocolate. Agréguese el azúcar lentamente, batiendo 
constantemente. Añádase la vainilla y bátase hasta 
darle una consistencia fina y lisa. Si es necesario, 
agréguesele un poco más de leche para poder esparcir 
el azucarado con más facilidad. 

2 tazas de azúcar en pol- 
vo fino (340 gramos) 

1% cucharadita de extracto 
de vainilla 
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$ vestiduras sutiles 

nos defienden del calor 
ASIMISMO LOS ALIMENTOS 

LIGEROS Y FRÁGILES 

¿No le apetecen los alimentos pesados y d 
calientes? Entonces pruebe algo mejor. 
Mañana alegre su desayuno con un tazón 
de crujiente Kellogg's Corn Flakes con 
crema o leche fría y rajitas de bananas. 

Es un plato nutritivo e idealmente sa- 
broso para tentar al más inapetente. Su 
sabor “tostado” y su exquisita fragilidad en 
la boca son irresistibles. 

Para variar, sirva el Kellogg con fruta en 
conserva o con miel. Pruébelo también a 
mediodía. Es inmejorable como cena para 
lcs chiquitos. 

Ahorre dinero, tiempo y molestias con el 
Kellogg's Corn Flakes. Siempre tan fresco 
como salido del horno en su bolso interior 
CERA-CERRADO. De venta en todas las 
tiendas de comestibles, en su paquete verde 
y rojo. 

CORN 
FLAKES 

+ OVEN-FRESH - R 
FLAVOUR-PERFECT, f 



POR UNA CARITA! 
BASTA QUE RELATE USTED EN ELLA SU PROPIA 

EXPERIENCIA CON EL POLVO PARA HORNEAR ROYAL 

OYAL ofrece a sus favorecedoras la oportunidad de $10; y quince terceros premios de $1 cada uno. Todos éstos 
describir sus experiencias con este polvo para hornear, en moneda norteamericana. 

brindándoles a la vez la ocasión de que ganen un 
premio en efectivo. Es sencillísimo. Lo único que Ud. 
tiene que hacer es escribir una carta en que relate clara 

y brevemente alguna experiencia que le haya demos- , 

trado la utilidad insubstituible del Polvo para Hornear Mundial. 

Royal. Royal no es sólo un ingrediente por excelencia en 
toda repostería, sino un -elemento indispensable en la cocina 
y en la salud y felicidad del hogar. ¡Cuan fácil le será 
describir lo útil que le fué a Ud. este polvo en cierta 
ocasión! ¡Relátelo en unos cuantos renglones y quizá al- 
guno de los premios sea suyo! 

Los jueces del concurso serán la Directora de la Escuela 
de Cocina de la Compañia Royal y la Sra. Elena de la 
Torre, editora de la sección de Ciencia Doméstica de Cine- 

Cuando escriba Ud. su carta, tenga presente que la Royal 
no dará preferencia al estilo literario mi a la perfección 
técnica de la redacción de las cartas, sino a los contenidos 
más interesantes de las mismas. Lo que requiere es alguna 
anécdota o alguna sencilla historieta que tenga que ver con 
lo que ocurrió en la cocina—ya sea a propósito de una fiesta 
familiar o con motivo de la preparación de algún pastel o 

Roval ofrece los siguientes premios en este concurso: uno bizcocho por usted misma o por su cocinera—pero que 
de $25 por la mejor carta recibida; un segundo premio de tenga que ver con el uso del Polyo para Hornear Royal. 

SIGA ESTAS SENCILLAS 

REGLAS DEL CONCURSO 

l. El Concurso se cierra el 31 de enero de 1934 
y en él se incluirán las cartas cuyos sellos mues- 
tren cancelación de esa fecha. 

2. Con su carta mande Ud. una etiqueta de la 
latita del Polvo para Hornear Royal, o un fac- 
símile de esta etiqueta. Las etiquetas pueden 

quitarse del envase cortándolas o desprendiéndolas 
con vapor. 

3. Las cartas premiadas quedarán como propie- 

dad de la empresa Royal, que podrá publicarlas. 

4. Las cartas que se envíen al concurso no de- 

berán tener más que 200 palabras y deben venir 
dirigidas asi: “Concurso Royal—Pan - American 
Standard Brands, 595 Madison Avenue, Nueva 
York, EN 

*Prepare Ud. uno de estos deli- 
ciosos bizcochos para obsequiar 
a su familia y al mismo tiempo 

G RATI S para darle una idea que le per- 
PO LVO PARA mita participar en el Concurso 

i H 0 A N EAR El Libro de Recetas Culinarias Royal, escrito Royal. 

en español y portugués, le será a Ud. muy útil *En la página 734 de esta edi- 

en su cocina. Le ayudará a preparar exquisitos ción de Diciembre de Cine- 

pasteles y bizcochos que gustarán a toda la; Mundial encontrará Ud. las rece- y 

familia. Envienos su nombre y su dirección tas de los tres exquisitos bizco- h 

claramente escritos y le remitiremos este libro chos que aquí se ilustran: No. 1 j 
GRATIS. Pídalo a Pan-American Standard “Bizcocho Magnolia?—No. 2 . 
Brands, Inc., Depto. A, 595 Madison Ave., “Bizcocho Lady Goldenglow”— 

Nueva York, E. U. A. No. 3 “Bizcocho Lady Betty.” A 
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